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EL REY DE LAS LUCES, 
LUZ DE LOS REYES, 

Encendida fobre el Candelera de la Fúnebre 
Pyra, para aclarar defengaños álos Soberanos, 

y enfenarlcs las mas heroycas Viren des, 

PHILIPO V. 
EL ANIMOSO, 

Imagen de nn Príncipe perfecto, que (embreaba 
con los refplandores del Fuego, é iluminaba con 

el refplandor de fus Virtudes 
IL M. R. P. FRANCISCO XAVIER DE MOLINA, 
ProfeíD de la Sagrada Compañía de J ES U S, y Prefe&o de ia 
Congregación deNueftra Señora de la Anunciara en efie Colegio, 

quando deícnbia las fumpcuofas Exequias de Su Mageítad, 
Que celebro 

EL REAL ACUERDO 
De la muy Noble, y Lea! Ciudad 

DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 
DE GUATHEMALA, 

Los dias ió. y 17. de Marzo, de! Año de 1747. 

á diípoíicion del encendido zelo 

DEL M. ILUSTRE Sr. D. THOMAS DE RIBERA, 
Y SANTA CRUZ, 

Prefíjente, Gobernador, y Capitán General de efte Reyno, 
Quien lo faca á la luz publica, para monumento de fu fidelidad, 

Y gratitud, y lo confagra 

AL REAL, f SUPREMO CONSEJO 
DEJNDIAS. 

CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES. 
Iirpuflo en IWexito por la Vitas de D. Joslih Blenasi-o de Hogal. 

Año de. 1748. 
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Al Real, y Supremo 
Confejo de las Indias. 

i ií 
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Lección parece en 
el azero, y no es 
lino fuerza la in¬ 
nata propeníion, 
con que figue al 
imán. Voluntad fe 

juzga en las pajas la inclinación 
prompta con que vuelan á unirfe 
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con el am bar; y es fuave violencia 
la que las levanta del polvo de la 
tierra. Tienefe por cariiioío afedo 
en ei helio tropio el concertado gy- 
ro, con que fe vuelve íieoipre al 
Sol al compaz, que eíle hermofo 
Campeón déla luz fe debana enel 
torno celeítial de la Esfera; y es el 
fogofo atradivo de fus rayos el que 
lo arrebata tras fu curfo. No de otra 
fuerte juzgara el mundo todo en 
mi la ocafion de dedicar k V. A. la 
relación de las íumptuofas Exequias, 
que en efla Capital fe han celebra» 
do a la glorioía memoria, y eternt 
fama de Nueftro Catholico Monar- 
cha el Señor D. Philipo V, el ani¬ 

moso ( que de Dios goze) Pues, A 
ya fe halle poblada de hierros, co¬ 
mo Imán la atrae a V. A. ó y a, fal ta 
de grano, no fea mas que pajas, cor¬ 
ren tras el arribar de fu fragranté 
integridad, efparcida por el Orbe:: 
é fi fon, por dicha, flores, liguen 

al 



a? Sol de la Juíticia, que reverente 
admira en V„ A. quien le quita de 
voluntario todo lo que tiene de 
precííi >; Si bien tiene tanta fuavi* 
dad día violencia, como queíienv 
pre es tan arreglada á la razón, y 
«* lo judo, ( en que coníiíte el fo- 
lido deleite del buen obrar) que 
junto con la fuerza une amigable¬ 
mente lo voluntario: porque no fe 
firve con forzada voluntad, quan- 
do fe ama lo que fe manda, y k 
qu al quiera arrebata fu gufto, y le 
fuerza a hacer lo que apetece. Y 
fieodo todo el mío el complacer & 
V. A. elle me fuerza á execurar lo 
que quiero. Ni á que otro Mece¬ 
nas pedia querer yo para ella obra, 
que al que tanto utiliza en ella co¬ 
mo V. A. que debe de juílicia fo- 
licitar la immortalidad, de que fon 
acreedoras las hazañas gtoricfas de 
Philipo? para que perperuandofe 

duración á los futuros ligios,, 



cu los mas arduos negocios de 1 á 
Monarchia Efpañola en ambos 
Mandos, donde impera. Por ello, 
eftá demás el implorar la Real pro¬ 
tección de V. A* tanto en ella pa¬ 
ra la perpetuidad de la gloria de un 
Philipo. Guarde Dios la Parlona 
de V. A. 

fbomfo de R ibera, y Santa Cruz. 

APRO- 



APROBACION 
DEL P. JUAN FRANCISCO LOPEZ, 
de b Compañía de JESUS, Cachedratico de 
Vífperas de Sagrada T'heologia en el Colegio 
Máximo de San Pedro, y San Pablo, y Califi¬ 

cador del Santo Oficio de la Inquilicion 
de ella Ciudad de México. 

DE orden del Excmo. Señor D. Juan Francifco 
de Quemes, y Horca litas, Theniente General 
délos Reales Exerctíos. Virrey, Gobernador» 

y Capitán General de efta Nueva Hefpaña, y Prefi- 
dente de fu Real Audiencia y Chancilleria, he leído 
Ja Deícripcion de las futnptuofas Exequias, que a- 
difpcfícion del encendido zelo del muy Iluftre Señor 
D. Thomás de Ribera, y Santa Cruz, Preíldente Go¬ 
bernador, y Capitán General del Reyno de Guathc- 
mala, celebró el Real Acuerdo en la muy Noble, y 
Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros, los dias 
16. y 17. de Marzo, de 174.7. ^ nueftro araabiliífimo 
Soberano el Señor D. Philipq V. el Animoso» 
(que deDiosgozeJHeroe,en quien naturaleza pre¬ 
paró el mas bello fondo á todos los dones de la Gra¬ 
cia, y á quien prodigo el Cielo adornó de las mas 
relevantes prendas para hacerle las delicias de nuef- 
tra Nación^ y para dar crédito, y luftre con fus exem- 
plos á la Religión Cathoiica, y al Trono HefpañoL 
Borbon Clariílimo entre los mas Auguítos, que fu mas 
Antigua, y mas liuftre Cafa de la Europa ha produ¬ 
cido: digniílimo de feñalaríe como con un diaman¬ 
te, con uno de aquellos dos lusninofos Cuerpos, mo¬ 
dernamente defeubiertos del Telefcopio en el Glo¬ 
bo Celefte, vecinos ai Sol, y compañeros infeparables 

ea 



OuinnVun, 
Declamar. xp, 

en fu carrera, a quienes para darles juño, y corref* 
pon diente renombre i aquella fu admirable brillan» 
tez, que fe hombrea con toda la immenfa luz del Sol, 
y fe hace difiioguir aun á fu lado* huvieron de lia» 
uñarles fus descubridores: ASTROS de BOREON: 
Jijira Borbónica. Principe en fin tan cabal,y cum¬ 
plido, que fin lifonja puede contarle entre aquellos 
raros Perfonages, por quienes fe acofiumbra decir en 
tono de exclamación, lo que de las A vejas, deípues de 
un largo encarecimiento de fus perfcccioRes,dixo un 
fu Panegyrifia: Quid non Divirum babtnt, nifi 
quod moriunturi Qué le faltó i nuefiro pcrfeóhlfi- 
ido Soberano el Señor D, Philipo V. para imagi- 
narnoílo Divino, fino la immortaíidad? Pero para que 
ni cfta prenda falte á fu Mageftad, ya que no en ia 
vida, quiere darfela en la Fama el muy lluílre Señor 
Prefidentc, dando á los moldes la Dtfcripcion dél 
magnífico Tumulo, que á dirección de fu fidelifiimo 
amor, fecundo de ingeniofilfímas ideas, fe erigió en 
la Capital de Guatheroala, con las métricas inlcrip- 
ciones, que animaron aquella fumptuofa Maquina, y 
las Oraciones latina, y eaftcllana, con que á fu ioli- 
citud lloraron fus Dodlos Authores en tan bien fen- 
fidos, como eloquentes periodos la muerte de nuefi¬ 
ero Augufto Monarcha: que fi en otras ocafiones las 
lagrimas fon voces, en que prorrumpe el corazón elo¬ 
cuente en fus quejas: Inter dum lachrjma penderá 
vocis babtnt: de efta vez las voces de cada unode 
los Oradores, interrumpidas de íollozos, y fuípirós, 
fueron lagrimas del corazón anegado en llanto: rttf 
ptaque Jingultu verba loqnentis eran!. 

Haita ahora era curiofo Problema, que divi¬ 
día en bardos los ingenies: Qt¡en bavia tnereeido 
mas aumentar el numere ú les Maravillas del 

Mu* ■ 



Mundo, el Amor de Jrtcmtfa, o fu furtro fo McHt 
(óleo? Jorque uno, y otro tienen muy relevantes 
‘méritos para graduarle de prodigios. De hoy en ade¬ 
lante lo ferán la finiflima Lealtad del Señor D. 1 ho- 
más á fu difunto Rey-, y la fumptuofa Tumba, que 
erigió á fu Memoria: y fe preguntará, quien es mas 
benemérita de incorporarfe entre los Portentos? Pues 
una, y otra tienen mucho de Maravilla. Digamos los 
méritos del Amor, y del Maufoleo de la Rcyna de 
Caria para el cotejo, y para la decifion. El Amof 
fuerte, puro, y fiel de Artemifa fue un verdadero Phe- 
nix entre las legitimas paíTiones*y una fingulariflitna 
excepción de las continuadas experiencias, con que 
cada dia nos da en los ojos el deíengaño en amon¬ 
tonados Cadáveres de Amores, que patecian immor- 
tales; porque ni por ardiente dexóde fer confiante* ni 
por confiante dexó de íer agradable. Ardió por toda 
la vida de fu Coronado Conforte, y perfeveró inde¬ 
ficiente en fus ardores, no folo hafta la muerte del 
Rey, que es el termino, que á fu duración fe preferi- 
ben los vulgares Amores* fino que prorrogando fus 
términos mucho mas allá de la muerte, continuo ar¬ 
diendo mientras á ella miíma le duro la vida, fin que 
fu prolixa duración la defazonafie, ó faltidufle algu¬ 
na vez, de amar profiguió viviendo, halla que murió 
de amar. Pero para que el objeto de fu amor Maufo- 
lo fueífe ¿inmortal, á exper.fas de crecidos teforos, hi¬ 
zo levantar aquella fobervia Tumba, que del Auguf.; 
to Eípofo á quien la deílmo, fe llamó Maufoleo.Mo- 
numento el mas fumptuofo, que vieron todas las eda¬ 
des. El Oro, el Pórfido, el Marmol, e! Jafpe,el Ala» 
baílro oriental dieron materia á las Eftituas, á los 
vafos fumantes, á las h chas apagadas, á los tropheos 
de armas, á las columnas, á las balas, y á todos losde- 
más ornamentos de la Afebitedlura: y las artificiofas 



* Cédula, ft- 
chaen ei Buen 
Retiro á 27* de 
Septiembre de 
1746^Ha pare- 
cido maní-. 
feftaros( coido 

loexecuto) ha 
merecido mi 
Realgra.tkud,y 
aprecio todo lo 
4 haveis prac¬ 
ticado en el af« 
fumptoi; y que 
cfte particular 
mérito vuefho, 
lo tendré prec¬ 
íente para aten 
deros en lo que 
ocurriere , y 
fuere de vuefit 

tn facisfocciQ^ 

manos de Scopas, Brixís, Timotheo, y Leochates va- 
ciaron en- tan preciofos materiales í'us mas nobles, v? 
delicadas phantafias, Pero defccn fiando Artemiía de¬ 
que ¡a revolución de los tiempos, y el capricho de la 
fortuna reípe&aflen ios félidos cuerpos de aquellas 
trefcsenxas columips,en cuya labor fe ha vían, ©bferva- 
do coa exactitud todos ios ordenes, de aquellas tan 
©rmes balas, de aquellos Capiteles tan magníficos, y 
de aquellos ornamentos tan pujidos* creyendo*que; 
algún dia feria rainofo,Cadáver fe-afta el nombre defe 
que entonces era noble Edificio: Mors etiamjüxis 
nonimbusque ve'nit, folicito immortalizarfij Amor, 
y las Virtudes de fu Efpofo Rey m h eloquencia- der 
os liberares,en la elegancia de los rhcGpo¡Tipos,y de 

los Theodeéios, y en los lagriraofos Poemas de' los» 
Ñaue races., Efe fue el Amor dé Ártemifa, y e fie fia- 
Manióle©* y muy fémejame a uno,y otro fon la amo», 
rohílírna Lealtad del Señor Santa Cruz, y fú aaagnt» 
fico Tumuio, Aquella ha fido la que mayor afeen» 
diente ha tenido fiempre en fu noble, y de finiere fia», 
do corazón; porque fu paílion mas favorecida ha Sido» 
amar perfeóhraente á fe Soberano: prenda nobüifii» 
naa, que fin que le eofiafie los afanes de adquirirla, 
fe la halló heredada con ¡a Sangre de fus cbrifiimo& 
Progenitores, cuya fidelidad mereció, las mas extra» 
ordinarias efiimaciones, y confianzas de nuefiros Ca¬ 
rbólicos Reyes, como lo acreditan ips empleos, que 
les fiaron, tan iuftrofos, comoel que hoy exerceel Sfc. 
D. Thomás,€on tan entera fatúfiaccion de- la Magef- 
tad Reynante, * que ella fola puede íer lenitivo^de 
fu jtifio fencimiento en la perdida del Señor D», 
Fhelipe. 

No murió con fe amado Monarcha el ardien¬ 
te amor del Señor Prefidente; aun le fobrevive tan 
vigoroíó, que no tiene otro cuidado, que de iluftrar 
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fti Memoria, y bacer eterno fu Nombre. A eftefin eri-> 
gió el íumptuofo Maufoleo, que, redimiéndole délas 
injurias de los ligios, no l'olc dibujó el buril en una 
del ica di firma Laminas fino que rana bien deícribió la 
pluma en la menuda relación, que contiene elle vo¬ 
lumen: y para que nada, qúe pudiefife fer gloriofo á 
fu Difunto Soberano, fe olvidafíe, felicitó Oradores, 
y Poetas, que formandofe la idea de un Ptincipe per¬ 
fecto, la vaciaííen en elegantes Infcripciones, y Ora* 
crones' eloquentes, que firvsieflen á la pofteridad de 
verdadero retrato del Animofo Philipo. Ellos fon 
los méritos, afii del Amor del Señor D. Thomás de 
Ribera Santa Cruz para con fu venerado Rey, como 
del magnifico Monumento, que erigió á fu Fama. 
Quien, pues, merecerá mas colocarle entre las Mara** 
viiias? Yá la celebrada Sapho Francefa, Madama Mag* 
dalena Scuderi en fus Damas iluílres, publicadas en 
nombre de fu Hermano, decidió por el Amor dé Ar¬ 
te mi fa; * y yo con fus palabras decido por el Amor 
dei Señor Prefidence: : > . 

L’ on met tonMaufolée au nombre des Merucilless 
Mais pour moy, j’ y met ton Amour. 

Que alguno pudiera traducir de ella fuerte: 
Otros por Maravilla 
cuenten tu Mauíoleoj 
que tu Amor, á mi juicio, 
es quien debe añadirfe á los Portentos. 

Halla aqui me he defentendido del cargo deCenfot 
de ella Obra; y confiello ingenuamente, que también 
en lo de adelante quifiera defentenderme. Ella Obra 
la publica el Sr. Prefidente D. Thomás de Ribcia San¬ 
ta Cruz, cuyo buen güilo para las bellas letras, y cuyo 
limado ingenio, opulentamente rico de la mas amena,y 
exquifita erudición, es judo embdefo de quantos tie¬ 
nen la dicha de gozar de fu apacible converfacion, 
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y trato: pires qué podréyo decir yá de efta Obra, que 
no fea una necedad? Acuerdóme, que haviendo ex- 
pueílo Apeles alas admiraciones del publico una Juta* 
gen, que por la hermofa proporción de todas fus par¬ 
tes, y natural viveza de todos ius coloiidos era una 
de fas mas valientes producciones de fu phantafiaj 
tino de los muchos concurrentes áefte bello expeélacu- 
lo, tomando el pincel, eferibío en fu aprobación: Pal. 
ebra Imago. Hermofa Imagen, Violo Apeles, que 
fin fer viito azechabaeñ ios iembkntcs los afeftos, q 
producía, aquel milagro de fu arte en quantos le mi¬ 
raban-, y falienda de íu Obrador, fobreefcribió a la 
ceníura: Infip'entía. Valiente necedad. Y como 
todos los circundantes le preguntaren admirados, 
que en qué hava delinquido aquel hombre aplau¬ 
diendo de hermofa aquella peregrina Imagen, para 
cenfurarlo de necio: Infipiemtia? Refpondió: jQued 
& me eommendatum efi, non tnáiget commenda* 
ton. Imagen á quien yo con el animo exponerla al 
publico, he recomendado, no neceflita de mas reco¬ 
mendación-, toda otra alabanza, no ferá elogio, fino 
necedad: Infipienttn, Con mayor razón debo temer 
yo incurrir en la ceníura de necio con qualquiera ca¬ 
lificación, que dé en abono deefia Obra} pues havien¬ 
do merecido la aprobación de el Señor Prefidente, 
que la ha juzgado digna, de los ojos del publico, íe 
le han dado todos los elogios; y otro qualquiera,que 
íe le dé, lera necedad: Infiptentia, No neceffita de 
otra recomendación; pues el Muy lluftre Señor D. 
Thomás le ha dado la mayor, que puede darfcle: 
Quod a me commendatum efl, mn indiget c&m*> 
fnend atore.. Sufeféribo-j pues, con veneración al fe- 
gura juicio, y buen gufto del Señor Prefidente. Me; 
Xka, y Noviembre 7. de 1 74.7. 

Juan Fr anafe o López. 



na 

PARECER 
DE EL P. JOSEPH XIMENO, 
de la Compañía de JESUS, Prefedto de la 
K.uy lluftre Congregación de Señor San 

Jofeph en el Colegio de San Gregorio 
de México. 

Señor Provifor, 

EN cumplimiento de mi obligación, que es, y lera 
fiempre obedecer los Decretos de V. S. he leí» 
do con particular güilo las tres funciones, con 

que, por orden del Muy lluílre Señor D.Thomás de 
Ribera, Santa Cruz, Prefidente de ¡a Real Audien¬ 
cia, Gobernador, y Capitán General en el Reyno de 
Goathemala, lloró íentido el Real Acuerdo en la 
Muy Noble, y Leal Ciudad de Santiago de los Ca¬ 
balleros, la temprana muerte, pues debía fer eterna 
fu vida, de nueílro Cathohcifiimo Rey, y Señor, el 
Señor D. Phiupo V. el Animoso: y al contemplar 
las tres plumas de fus eloquentes Autores, remonta¬ 
das á tan aita efphera, aíTeguro á V. S. que recibí tres 
furtos, temiendo en todas ellas, otros tantos Icaros, 
que deipeñados por atrevidos, no coníiguieran mas 
triumpho, que darle el nombre ai miar de fu confu- 
fion: 

lcarus karijs nomina fecit aqtiif. 

porque hay algunos aflumptos tan arduos, que inten¬ 
tar emprehenderlos, es ortadia,y ponerlos en exccució, 
precipicio. Ninguno fino era Apeles, podía pintar á 
Alexandroj ninguno fabricar fu eítacua, fino Fidias-, 

nin- 

Ovid. Trift. 
Eleg. i. 



Fil.apud Tor. 
Phil. Mor. de 
Princ. 

ninguno imprimir fu femblanté, finoLiiipoj y duda¬ 
ba yo, que hoy pudiera haver en nueftra America al¬ 
gún Lifipo, Fidias, ó Apeles, que efcribieíle, formaf- 
le, ó pinralTe la Imagen, la Eíiatua, el Simulacro del 
que fue cinco veces Alexandro, por a ver fido íblouna 
Philipo V. 

Mas luego, que comenzé, y profeguif al prin¬ 
cipio con curiofidad, al medio con deleyte, y al fin 
con admiración, pude recobrarme, Señor, de mis re¬ 
petidos fu fias, porque me puíe eii qtíe las bien cor¬ 
tadas plumas de eftos tres Artífices, ú Oradores, no 
quifieron de ninguna manera eílampar los tamaños 
de nueíiro Soberano^ que entonces donde hirviera 
papel para efcribirlos, fino, hurtándole el peníamien- 
to á Archimedes, reducir todo el Cielo aí pequeño 
globo de fu efphera! En eíia hizo el arce, que lo ef- 
paciofo, fe mirafe con proporción en lo eftrecho) lo 
grande, con medidas en lo abreviado) lo tardo, con 
velocidad en lo ligero) lo humilde, con Mageftaden 
lo fublimc, y afli pudo expresarlo todo fin confun¬ 
dirlo: tanto, que fi los harmoniofos, como llamó Fi¬ 
lón, movimientos del Cielo: Calum perpetuo con• 
ceníu fuorum motrnm reddit barmoniam: pudie¬ 
ran defconcertarfe, en la efphera de Archimedes ha¬ 
llaran reglas de corregirfe: y no es otra cofa lo que 
en cada una de eíias tres Reales funciones fe advier¬ 
te) porque en todas ellas, tan al vivo fe miran los 
hechos, las proezas, los ttiumphos de nuefiró Invic¬ 
to Monarcha-, las virtudes, los méritos de nueíiro 
ChrifiianiíTsmo Rey; la fee, la conftancia de nueíiro 
Cathoiico Principe-, el amor, la benevolencia denuefc 
tro amantiífimo Señor, el Señor D Phelipe V.que 
fi el tiempo, como acoítumbra, las borrara de la me¬ 
moria, pudieran en las abreviadas efpheras de eíias 
tres Oraciones, leerfe, cen tanta propriedad, que pu¬ 
dieran hiftoriarfe. Mas 



Mas que mucho lografíen con tanto acierro 
defempeñar aflumpto tan loberano, fi á mas del cre¬ 
cido ingenio con que el Cielo las acredita, la mate¬ 
ria miíma que tratan, las eleva, fegun Materno, á fer 
de roas alta efphera: Crejcit en 'mcum amplithdine 
rerum vis ingenia Yo no me atrevo á decir, que 
lo ingemofo llegó á proporcionarle con el Objeto, 
que halla ahora no ha havido ninguno tan atrevido5 
que quiera tomar medidas á los tamaños del Gran 
Philipo, pero ii diré, que el blanco á donde ellas 
tres plumas, ó cañones tiraron, hizo con fu Sobera¬ 
nía faliefíen todos acertados los tiros: Nec quifi 
quavt claram, et illuftrem ar atiene efficere po* 
tejí-, niji qui caufatn parem inve ni i.. Y allí, allí 
era neceíFario que fuellé, que ni la flor fuera encen¬ 
dida eftreíia del Prado, fi la verde grama no le pre¬ 
parara rico fondo de efmeralda-, ni los criñales del 
Tajo, y Paítala corrieran plaza de diamantes, fi fu 
transparencia no gozara correr fobre arenas de oro» 

Dioles, fin dud3,la miíma materia á eftasplu- 
•sias alas, con que pudieran velar, que á no fer aííi 
lloraran dos efearmientos; porque,ó fe vieran con el 
caloF de tanto aflumpto precipitadas del Cielo, ó 
ciegas en la tierra echaran un borron fobre el mas 
acordado. de ios preceptos: Sumite tftat¿?iatn vem 

./Iris* qui feribitis <equam viribus. Todos los de 
una gr^ve, doíta,.y eloquente Oratoria guardaron en 
lu Declamación, en íu Funeral, en fu Maufeolo, el Sr» 
Dr. D. Manuel Franciíco Hortiz de Latona, el P, 
Rector Nicolás Prieto, j el P. Preferto Francifco 
Xavier Molina: porque ü fe atiende á la diftribucion 
oe las partes^ con que tratan tan foberana materia^ 
le ltaitan colocadas en tai orden, que de fu Ametría 
ks nace la hermofura, y de fu proporción la clari- 
dad5/ con que todo el hermofo cuerpo fe deja ver-. 

Matern. 

láfiDío 

Horat. Are» 
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y eft * foh excelencia les baftaba, para llevarfe las pri¬ 
meras aclamaciones-, que no por otra razón dixoSan 
Ambrollo, havia fido de Dios en primer lugar aplau- 
dida la luz: Et vidit Deus lucem quoá effetbona; 
fino porque por ella todo lo demás del mundo fe de 
xaba regilrrar: Quoniútn ipfüfdCit, efcribióefta MU 
tra de Milán, Qjtoniatn ipfa facit¡ut etigm C£te* 
ra munds membra digna f nt lauéibus: y fin du¬ 
da lo configuieron aííi, no folo porque obedecieron 
advertidos al Preceptor Poeta, uniendo los medios 
con los principios, y los fines con los medios: ¿Ve 
primo medium>medtone difcrepet ímum, fino tam¬ 
bién porque tomaron la advertencia del eloquente 
Philoíopho, llenandofe antes de fele&iiTimas noti¬ 
cias fin las qnales ni puede perficionarfe el difcurfo. 
ni florecer la oración: Sylva rerum, et fententld* 
ruM, dixo Marco Tulio, fylva rerutn^ et fenten* 
tiarum par anda ejh ex rerum enim cogitatíone 
tifiar efe ere debet> et redundare ora tío. 

Además, que no fue efte folo el acierto, que 
tuvieron*, cambien lo acreditaron grande, en !a parte 
mas difícil de la Oratoria, qual es expreílir con na¬ 
tural viveza los fencimientos*, y en fus Funcrases ufa¬ 
ron ellas tres plumas tal modo de decir, que parece 
le hizieron cargo con el Chryfologo, de que aque¬ 
llas exequias no las avian de hacer los Mu fíeos que 
cantaban, fino la expreílion íentiaa de los Oradores 
que gemían: Mertuum nen Artifex ftfluía eferibe 
eíle florido Padre* Me tuufñ non Art ifex fiftula9 
fed [implex Qratorttnt plangit affeffiio* 

No dudo yo le vería en Goathemala,cn ca¬ 
da uno de ellos tres eloquentes Artífices, un mejo¬ 
rado Polo, que para reprefentar con viveza los íen- 
timientos de Hecuba, Madre del valerofo Héctor, cu¬ 
yas cenizas le acompañaban íiempre en una urna, 

hu?o« 



huvo de defenterrar á un hijo recien difunto, para 
que á la prefencia de elle, hiziera la naturaleza en 
el teatro, lo que no pudiera la eloquencia, por mas 
'que íe esforfara con el arte-, y aquí en eftas Oracio- 
nes parece, que folo teniendo preíente el Mageftuo- 
fo Cadáver ( aífi era, que cada uno lo llevaba en el 
corazón ) pudieron eftas tres lenguas, ó tres plumas, 
que pluma llamó David á fu lengua: Lingua titea 
'calamus, articular, y cfcribir, en vez de voces la- 
mentaciones} ayes funeftos por claufulas? y en lugar de 
períodos lagrimas. 

De donde fin violencia, antes fi con total 
acomodo, podré llamar al pequeño volumen, que ef¬ 
tas Oraciones componen, libro de tantas letras, que 
el que lo viere fe las divife por dentro, y fuera} co¬ 
mo le pareció á Ezechiel el otrojenque nohaviamas 
eferito, que lamentaciones, endechas, y íentimientos* 
Imvolutvs ejl liberw'.qui erat jcriptas tntus, et 
fon sí et {cripta: erant in eo Íamentatmes, 
earmeñ% et 0<et y mas quando la acertada dieftra, 
en que vemos fale á luz, es la de aquel Señor, que 
en el fideliífimo Reyno de Goatemala ocupa por 
tamos títulos benemérito el Trono, en que prefide 
fu Real Audiencia: Et vidi in dextera fedeniii 
fupra tromm librutn feriptum iníus\ et forts-. 
por eflo juzgo, que al recibirlo de femejante mano, 
para ponerlo en las de Su Mageftad¡ fe excite en aquel 
GravifUmo Senado mayor numero de pareceres, q 
los que los Interpretes han dado fobre el que vió 
Ezechiel al fegundo de fus Capítulos. 

Unos dirán, y con juftiflima razón: efte libró 
eferito por dentro, y fuera, no puede íer otro, legua 
los fentimientos, endechas, y lamentaciones, que con¬ 
dene, que el que efcribió con plumas arrancadas de 
las alas del corazón en la muerte de fu Soberano, la 
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noble lealtad de un Mtniftro,quien ya que nopudo 
libertarlo de entre los muertos, le conftttuyó eterno 
en la memoria de lns vivos: Vita er¡im tnortuoruMt 
in memoria eft pofita vivorumt juzgaba Cicerón* 
y aíli, alíi es, que por eflo Gilberto, y San Máximo, 
llamaron á los libros reparadores del recuerdo, y me¬ 
dicamento contra el olvido: Seriptura memoria 
reparatrix eft, oblivionis medie amentunu 

Otros juzgaran, con no pocos fundamentos, 
que efte libro, en las manos del Señor Preftdente D. 
Thomás de Ribera Santa Cruz, es aquel, en que fe 
hallan eferitosdos hechos grandcs,lashazañas famo¬ 
fas, las proezas magnánimas, las juílicias recias, las 
mifericordias piadofas, las leyes prudentes, del Uni¬ 
co Achiles, del Invi&o Alexandro, del Valerofo Cid, 
del Integerrimo Oftavio, del Liberal Tiberio, del 
Juiciofo Licurgo, quiero decir, del que fupo fer jui- 
ciofo, liberal, integerrimo, valerofo, invino, y úni¬ 
co, por haver fido un Philipo V. el Animoso* 
y que en las manos lo trahe el Señor Prcfidente, par$ 
imitarle á fu Soberano en los hechos la Chriftian- 
dad, en las hazañas el animo, en las proezas el valor, 
en las jufticias lo re&o, en las mifericordias lo largo, 
en las leyes lo igual* como lo conocen los que en el 
Rey no de Goatetnala, y aun en cfta Nueva Efpaña* 
acreditándote defapaffionados, y de vifta perptcaz, 
ü quien no ofende la luz, no folo aífi lo conheflan, 
fino que quando lo eferiben, y notician, cau cali le 
quitan de la pluma las palabrasSuetonio, que al 
Capitulo 56. eferibe de Octavio Cenar. ¿ínticos 
fute ( yo pudiera rooftrar muchos teftimonios, que 
aífi lo relatan ) ¿ínticos fuos, ita magnos, et po¬ 
tentes in Civil ate effe volutt.ut lamen pan ju¬ 
re eífent quoexteñiegibusquejudiciartjs a que 
Unercntur. v r. 



Verdad es, que los que afli eferiber, y dan 
noticias, no hacen reas que calificarle de Sabios, é 
inteligentes, porque los necios nunca lupieron pror¬ 
rumpir en aplaufos. La milrr.a Mageítad, que tiraban 
aquellos quatro animales en el Carro, que vió Eze» 
chic), era la que tcnisn prefente los dos Serafines, 
que vió Ifaias: y es cofa digna de todo reparo, que 
quando los Serafines no paran en fus alabanzas, no- 
ticiandofelas el uno al otro, y diciendofe, que teda 
la tierra eftaba llena de fu gloria: Et clamabant 
ülter ad alterna, tt dicebanx S¿nfl*f,Sanélust 
Santtus.::: plena eft omnis térra gloria ejus, tes 
animales no articulan una fola palabra: pues no es 
una mifma la Deidad? Una mifma la Bondad? Si, 
pero unos fon animales, y otros Inteligencias, y los 
inteligentes fiempre tienen qué, y porqué alabar*co¬ 
mo los animales qué, y porqué callar. Digo, pues, 
que dicen mucho los entendidos déla acercada con- 
dufta, con que el Señor Prefidente maneja les ne¬ 
gocios de aquel Reyno, peníando enellos dcefpacio* 
para practicarlos con brevedad. 

V á mi me parece, que el executarlo a fu, es, 
porque teniendo el libro de las Máximas del Gran 
Phelipe entre manos, con Sgue folocon c.To, fin ne¬ 
cesitar de Homero, refreícar las hazañas de Achi¬ 
les venturofo por haverlo logrado vivo* y de Ale¬ 
jandro, defdichadó folo en haverlo alcanzado muer¬ 
to: que á efto aludió el dicho intempeíUvo de eite 
mifmo Principe Macedonio, quando al venir gufto- 
fo cierto Soldado i trahcrle unas plaufibles nuevas, 
le preguntó: Por ventura ha rejueitado Homero, 
aue venís tan alborozado a avifa. me 

Otros penfarán,que el libro, que hoy fe mira 
en la mano del Señor Prefidente, no eíU compueíto 
de otros folios, que de unos continuados verihcos 
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feíhmonios, en que por medio del Rea!, y Supremo) 
Con Tejo de las Indias tiene informado á Su Mageí- 
tad la exaíta obediencia,. en el cumplimiento de fus; 
Reales Cédulas* la reáfa julhficacion, con que ha ma¬ 
nejado, á cofia de graviflimos defvelos, y prudentif- 
limas providencias, la arduidad de los negocios, que 
aquel íiempre inquieto gobierno ha tenido, hada po¬ 
nerlo en la paz, que deben tener las Repúblicas, qual 
es la que fe alcanza, no tanto; con la efpada del que 
pejea, como con la Sabiduria del que gobierna: que: 
por eílb dixo el Efpiritu Santo eran mas poderofas 
las.letras, que las armas: Afeíter eft Sapientia, 
quw arma belltea. Y aunque,, á juicio de Eraf- 
mo, con la guerra fe configue la paz: Pax enm be¬ 
llo parata, nec eam intueri llcei, ntft eives 
fiant ad beUum infittuti, eílí guerra, juzgaron los; 
Romanos, fegun Pomponio Leto, havia de- correr ¿j 
cuenta, y cuidado de los Sabios: Bella enten á Sa • 
plentibus optíme gen putahantvy el Señor Eré- 
fidente, con fu literatura, bien conocida en efte nue¬ 
vo mundo, ha fabidó hacer á los defordenes, é in¬ 
inquietudes tan fabia guerra, que ya, por la mifen., 
Qprdia.de. Dios, podernos decir, que ánodos los de- 
xóenpaz,-4 

Otros afirmarán, llevados de !á limpieza, y 
resplandor de dicho libro, que fin duda es aquel, en, 
que.eftan efcritos fus llufiriílimos Progenitores, y,que 
á Su Mageftád lo prefenta, como executoria de fu j 
lealtad, pues halla ahora ni ha havido árbol bueno,, 
que Heve fruífos malos, ni menos árbol malo, que los 
produzca buenos* y el árbol de lá genealogía,del Sr. 
Prefidente D. Thomás de Ribera Santa Cruz, es tan 
conocidamente bueno en la Europa, y en eftas dos 
Aperieas, que juzgo hacerle injuftieia á fu lluftrilfi- 
pa„Gafa,^querer yo aquí dar algunas luces, de.ella»* 
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pues Giben todos, que lá Cafa de los Santa-Crucés: 
es la que mas remeda, y le parece á los Palacios del 
Sol, llenos de luz, llenos de refplandor, y llenos de 
antigüedad: por effo en elle particular recojo la plu¬ 
ma, y porque veo, que alabando Dios á fus criaturas 
una por una, íolo el Cielo, que fue la primera obra^ 
de fus manos: /# principio creavit Leus CceJtm, 
et terram, la deja fin aplaudir: y es, que vió no 
neccfiitaba de encomios, lajque havia de ferCafa de 
tan lucidos Aftros: Et pojjuit eas in firmamento 
Cali, nt luegrent fuper terram. 

Uno de ellos es, y no de menor magnitud,, 
en !a grande efphera de la Monarchia Efpañola, el 
Señor D. Thomás de Ribera Santa Cruz, á quien,, 
parece, mantiene^el Cielo en aquel Reyno, ó aquel 
Clima, con el mifmo fin, que fufiénta fus Éílrellas, 
que es, no folo para prefidir: FJ pr^eejjent dieitac 
n&¿ís, fino para dividir tantas tenebroías dudas de 
luces, y claridades, á que las fia reducido: Et divide- 
rení lucem> ac tcnehrasx y para poder proíeguir,dii 
ciendo con el mifmo capitulo, y con el mifmo ver- 
ficulojque todo ello: VHit Deas <¡uod effet honum, 
hafta. faber, ha merecido el ; Señor D. Thomás de: 
Nueftro Catholico Monarcha el Señor D, Fernando, 
VI, fu.Real aprobación.. 

La mia no neceflitaba efte libro, porque eí¿ 
tando á lo que fe mira fuera, tan reílamenre diípuef- 
to, fegun todos los preceptos humanos,. y divinos,, 
por lus tres Doélos Autores^ y por lo que oculta den¬ 
tro, tanlleno de gloria para nueftro difunto Rey el 
Señor D. Pbelipe V, que dé Dios goze, ya el Sa- 
picmiftímo Cardenal Hugo,, á quien le fobró e! Ca¬ 
pelo, para fer entre los Expofirores Emiiientiílimo, 
dexó dado mi parecer, quaado dixo, que por ellas 
chcuaíhncias,aquel libro.,lleno de lamentaciones, 
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endechas, fenfimientos, y letras, tan parecido al pre- 
Tente, no Tolo en la fachada exterior, fino en lo inte* 
rior déla alma, merecía ocupar lamanode! mas Supre¬ 
mo de los Monarchas: Qttia vtfibilta ( exp- eílo et 
ta gran Lumbrera del Cielo Dominicano jQuia en- 
fibilia practptorum fuortm retiiiuíiine difyo- 
luit forisí quia ctelejlie poUieetur intus> hunc 
libt um manus Domini ttnuit. Afli jo liento en el- 
te Colegio de la Compañía de Jefus de ban Grego¬ 
rio de México. Noviembre 8. ds 17+7. 

Señor Proviíor, 

B. L. M. de V. S. fu mas afeito Servidor, 
y Capellán, 

Jofeph Ximeno» 

U: 



¿CENCIA DEL SUPERIOR GOBIERNO.' 

EL Excmo. Señor D. Juan Francifco Guc- 
mes, y Horcafitas/Thenicnte General 

!e los Reales Ecercitos de fuMageftad, Vir-. 
ey, Gobernador, y Capitán General de 
•fta Nueva Efpaña, y Prefidente de fu 
leal Audiencia, y Chancilleria, &c. ccnce- 
lió fu licencia para la imprefíion de cite 
Cuaderno, vifta la Aprobación del R. P. Juan 
3rancifco López, de la Sagrada Compañía de 
efusj como confta por Decreto de 8. de No¬ 
viembre de 1747. Rubricado de fu Exc. t 

LICENCIA DEL ORDINARIO.' 

EL Señor Dr. Don Francifco Xavier Go- 
mtz de Cervantes, Cathedratico Ju¬ 

bilado de Prima en Sagrados Cánones en 
ía Real Univeríidad de efta Corte, Preben¬ 
dado de efta Santa Iglefia Cathcdral, Exa¬ 
minador Synodal, Juez, Provifor, y Vica¬ 
rio General deefte Arzobifpado por la Sede- 
Vacante, concedió fu licencia para la im- 
preflion de efte Quaderno, vifto el Parecer 
delR. P. JofephXimeno, de la Sagrada Com¬ 
pañía dejefusj como confta por Auto de 10. 
de Noviembre de 1747. Rubricado de fu 
Señoría. LI- 



'LICENCIA DELA RELIGION. 

) Uan Antonio de Oviedo déla Compañía de Jefus, 
Prepofito de la Cafa Profefla de México, y Vioe 
Provincial de efla Provincia deNueva-Efpáña,por 

la preíénte doy licencia para que fe imprima el Ser¬ 
món, que predicó el P. Reílor Nicolás Prieto, en las 
Solemnes Honras, que fe hicieron en la Santa Iglefia 
Cathedral de Guatemala al Señor D. Phefipe Quinto, 
Nueílro Señor, que goze de Dios, y la Relación del 
Tumulo con todas fus Poefías, que difpufo el P.Fran- 
cilco Xavier Molina, de la mifma Compañía, por aver« 
lo cometido á varias Perfonas Dadlas denueftra Com¬ 
pañía, y no aver hallado cofa digna de cen fura, en fee 
de lo qual di la prefente en México, firmada de mi 
nombre, fellada conelSéllo de mi Oficio, y refrendada 
del infraferito Pro-Secretarioj á treinta dias del me* 
dcO&ubre de mil> íetecientos, quarenta,y fíete años» 

Juan Antonio de Oviedo. 

Antonio de Paredes 

Prosecretario. 
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Uy improporcionada mate¬ 
ria parecieron & Efteficra- 
res, famofo E.fcultor de !a 
Grecia, quantos cortados 
marmoles, ó folidos poi fí¬ 
elos firven deformar los mas 
agigantados Coloíos de et 
mundo,que admira por ma¬ 
ravillas el Orbe, para re* 

prefentar al Grande Alexandro en una eflatua. Pe¬ 
queños retratos, efeafas tallas las juzgaba todas, por¬ 
que fi bien podian reprefentar del fehiblante de Ale¬ 
xandro la proporción, y femejanzaj mal podrían ex* 
preñar de tanto original la grandeza: por eíto em¬ 
prendió, dice Plutarco, hacer de todo el monte Athos 
la eftatua de aquel Principe, porque eftendiendoeftc 
promontorio fus efpacioías faldas por muchas leguas 
fobre la tierra, crece, empinandofe á femó leve entfí 
barazo de la región del ayre, V fube tu ardua frente» 
á colocarfe mas allá de las nubes, pretendiendo fer 
fu elevada cumbre, ó dórica columna, que fufienta 
toda la machina de la estera, ó aguja céntrica, iobre 
que fe mueven los perpetuos gyros de los Orbes ce- 
leftes. Ella empreíTá, que fi fue animofa en la idea, 
quedó en la execucion impcíTible, no fue mas que 
una lifonja de Efteticrates para Alexandro, quando 
gozaba de las fuaves amas de la vida, mas oy la ad¬ 
miramos adelantada en la lamentable muerte denuef- 
tro Catholico Monarcha Phelipe V. (quede Dios 
goze ) eftatua, no levantada que no huviera quien 
le pudiera tomar áfu grandeza los tamaños) fino caí¬ 
da, y aun deshecha; que tolo afir fe facilita la medi¬ 
da, y cito midiéndola por partes, ó las partes, que 
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ocupan fus ruinas, que no fon menos grandes, ni me¬ 
nos e(tendidas, que componen el todo del mundo, 
pues todas, la§ ocupan, las ruinas d,e Fil.ipo, quandq 
qaé. De Pop peyó, y fus Hijos, ya difuntos, cantó el 
mejor Ciznedé Aragón, que fe efparckron por todo 
el mundo fus ruinas, y da la razpn^ porque era tanta fu 
grandeza,que no. podían cabe/ qn, un lugar folanjentq;, 

Pompejos Juvenss Aña, arque Europa, fedipíurn 
Martial, Lib.5» Terra regir L.ybies; fi tsaien ulls regir. 
EpigraMm^ Quid mirurn, toro fi fpargitur orbe? |acere 

Uno non, potsm tanta ruina loco. 

Feto It. bien fe advierte hizo, Marcial mal la cuenta:, 
que ao era todo el Orbe el que ocupaban eíTas ruinas,, 
que no defeubramos, ahora vacia la parte del mundo, 
.que no. eflaba entonces dofcubietta, que es nueítra, 
America, y la grandeza de Phclipq es iantá, que na 
dejaron vacio del mundo,que no ileoafen íus rusnas; 
pues en la £u,ropa poffee la. .Monarchia. Española las, 
opulentas, floridas, y deliciólas, Provincias, que la, 
componen: en el. A fia, las Mas, y tierras Filipinas: en 
la Africa: á Zquta, y, Oran con fus. comarcas, v es.al>. 
íblutQ: dueño de la Amerfea, que eíkndiendóíc Ueli 
uno al otro polo, compone un nuevo mundo, Y herir- 
4© Señor de los Dcmisiios mas dilatados de! maneto., 
uueftro Cathoüco, Monarcha, ai caer en tierra,, p-, 
gando el tributo de mortal elle el masdeímedsd.oC©^ 
loíTo del poder., fus grandes, ruinas embarazaron to¬ 
do ql mudo, llenándolo de dolor, y (entimiento. 

51 piatiofo.Eneas erigió 4Ja merootiadePei- 
fobo, defpues que pereció en la abraíada Troya un 
magnifico Maulóle© para manifeftacion de fu dolor, 
fegun Virgilio: y digo ala, memoria, porque á fu Ca¬ 
dáver no pudo hacerlo, íiendple impoílible encon- 
«plft entre las Raízas filas 4.e la ardiente Troya: 
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Tu he egomet tumulum R Saeteo in Httoré inanem .-/Eneid, Lib* 3. 
Conttitui, & magna, manes, ter voce vocavi, 
Nomen, & arma locum fervant: te smice nequivi 
Confpicere5 & patria decedens ponere térra. 

Efta efpecie de túmulos honorarios, que el Griego 
llama. Cenotafios, y el Poeta Mantuano con canta pro¬ 
piedad apellida Tumulo vacio, que cor'reíponde i 
la voZ griega, inventó ¡a fineza de los amantes, y la 
leadtad de los amigos, para fatisfacei á ella, y á íu fi¬ 
neza, quando no podían prafticar efte honor con los 
mefmos cadáveres, á cuya memoria fe confagraban: 
y eran de tama tftimacicn para la antigüedad fuperf- 
ticioía, que creía iban á penar las almas de aquellos, 
cuyos cuerpos quedaban inhumados, é iníepultos, y 
que Valia ella diligencia para redimirlos de las penas, 
y eran un tanto monta del Sepulchro, que íe erigía 
al cadáver fegun Aufonio, quien hablando del tnef- 
nio Deifobo dice: que no gozó de otro Sepulchro: 

déficit una fepulchri 
Nomine ter dióto, pene féphltus erit. 
Non habeo tamulürti, nili quem mihi voce vocántis» 
Et pius lineas, & Maro compofuit. 

Aufoo.ij.ÉpJ- 
taph.Deiphcbii 

De elle mefmo arbitrio fe vale óy eí mundo todo pa¬ 
ra fatisfacer al amor, y a la la lealtad, que deben fus 
habitadores, como fieles Vaíallos al Señor D.Pheli- 
pe V. cuya muerte lleno de fentumento, y lúgubres 
clamores al Orbe, y no pudiendofe en todo él erigir- 
fe fumptuofos maufoleos á fu cadáver, fe erigen á fu 
memoria gloriofa en codas las quatro partes del mun¬ 
do, fiendo ellos unos mudos pregoneros de fu leal¬ 
tad, y de fu amor, y cefiigos abonados,del len ti mien¬ 
to, y de fu peri2. 

No fue la ultima, y menos cfmerada en efte 
A 2 obfe; 



obfequio la Real Chmíilleria de efta muy Noble, y 
Leal Ciudad de Guathemala, Capital de rodo el Rey- 
no de eñe nombre, pues apenas tuvo la Real Cédula 
de Nyedra Carbólica Monarcha el Señor D. Fer¬ 

nando Vi, ( Dios le guarde ) fu muy iluftre Prefi- 
dente D, Thamas de Rivera, y Santa Cruz, en que 
le participa la trille,melancólica nueva del falíecitnien- 
to de fu Padre el Señor D. Phelipe V, con el Real 
orden de que fe celebraren en efta Capital las Rea¬ 
les Exequias, y fe publicó tan fuñera noticia, quan- 
do fe manifeftó el juñiílimo fentimiento de can la¬ 
mentable perdida, affi en fu Señoría, como en toda 
la Ciudad, en Iqs generales clamores de campanas» 
$n la oftentacion común de los públicos lutos de fus 
habitadores, y para dar cumplimiento al R,eal man¬ 
dato del Regio funeral, fu Señoría no quifo nom¬ 
brar algún Minifiro togado de efta Real Audiencia, 
como ha fido pradica para ComifFafio de la ejecu¬ 
ción, porque le pareció dejaba mucho vacio en fu 
leal afedo, fi fobre tos muchos negocios, que le abru¬ 
man, no fe recargaba de eñe cuidado para alivio, 
y defahogo de fu lealtad, vivamente herida con la 
muerte de nueñro Principe. Por efto fe hizo dueño 
del empeño, en que quedó tan ay rolo, como en qua ri¬ 
to emprende, pues encogiendo entre los mas primo- 
rofos artífices, de que abunda eña Corte, tan exce¬ 
lentes en todas las artes, y ejercicios, que no ceden 
fus primores á los de las naciones eftrangeras, ai que 
mas fobrefatia entre ellos para que erigidle la Real 
Pyra i efmercs del arte, y de la ¿nduftria, á quien 
maeftreaba el amor, que es ingeniólo, y labe hacer 
idóneos, aun álos masdefproporcionados inftrumcn 
tes, como fe vio en aquella Doncella, de quien can¬ 
tó el Poeta,que regenteándole la deíbeza de un Pin¬ 
tor la imagen perfeda del Divino original, á quier 

atnabj 



amaba tiernamente enamorada, para hacerfe copia de 
él quando no pudo alcanzar de ios Pintores fu retra¬ 
to, le prefló el amor los pinceles de íus plumas, y 
gobernándole diedro la mano, retrató á fu Divino 
amante con el acierto que pudiera el mas valiente 
Apeles. 

Jogeniofus amor de Virgine fecit Apeliem: 
Si vis hanc artem difeere, Pi&or, ama. 

Rofigno!. 
ravigdi Di 

Infierafe de efto el acierto, que confeguiria el Artífi¬ 
ce, quien á mas de la pericia que le daba el arte, te¬ 
nia el elludio del amor de Vafalío, que le alecciona¬ 
ba los aciertos, y aííi fe vió tan acabada, y perfefha 

‘a obra, que pudo fer competencia de las loberbias 
Pyrarr.ides de Epypto, ó de el Sepulcro de Cleopa- 
tra, ó de el Maufoleo de Arremifiia. 

En la céntrica bobeda del Metropolitano Tem¬ 
plo fe levanto la machina tan foverbia, que parece, 
que afuílada fu capacidad a¡ veer fu eminencia, fe 
fobrefaltó ( como acontefe en un furto ) para engan¬ 
char fus efpaciós, y dar cabida al magnifico pegma, 
que le embarazaba. Formófe fobre el pavimento un 
efpaciofo tablado de quadrilateral figura, que corrien¬ 
do fus cortinas por espacio de doce varas, ofrecían 
fehda bafa íobre que defeaníarte el CotoíTo, que fe 
prevenía fuíkntafle, y que parece rezelaba él mefmo 
hallar plano firme, en que poder fuftentarfe con ef- 
fabilidad; pero diofe la fuerte bafa: porque íí el pin¬ 
cel le fingió el color de marmoles, y jaípes, la arqui¬ 
tectura le dió en la realidad la firmeza de eftas pie¬ 
dras. Por ello en cada uno de fus ángulos fe coloca¬ 
ron unos pedeftales en forma de repifa, en quienes íe 
hermanaban bien lo firme,y lo pulido, fobre los qua- 
les fe levantaban quatro piláftrones, que medio em¬ 
bebidos en los cantones* que forman los eftables de 
la bobeda dei Templo, parecía averie fabricado oefde 

; ' fu 



fu primera erección, y elevañdofe á ló alto recíbíañ 
quatro canelones defprendidos con ayre del centro* 
que cerraba una pulida cornija, y formaban en íiime* 
dio unas agraciadas Conchas para dar cabida á qua* 
tro getoglificosp que debieran aver (ido otras tantas 
perlas, para celebrar las Exequias de tal Monarcha. 

La Cornija hallaba firme affientó lbbre ocho 
columnas tan agraciadas, que del orden toícano, folo 
les coco el nombre, porque fus chapiteles, .molduras-, 
y plintos eftaban trabajados á efímeros del arte, y del 
primor: daban las bafas á las columnas quatro revol* 
iones tan efpaciofos, que en fu centro tenían coñ 
defahogo una ochavada bafa, que folienia en sí la 
magnifica urna, que reprefentaba el Sepulchro, á quien 
coronaba el regio diadema, enlazado con el Cetro 
Real, y eftaba la urna colocada dentro de quatro 
dóricas columnas, que hacían pie dentro de otros 
tantos inverfos revoltones, opueftas á los primeros 
en fus vueltas, cerrando las columnas la cornija, y 
tumbilla, que formaban el primer cuerpo de la tum* 
ba, cuya bafa eftaba circundada de un Viftofo pafa* 
¡mano de bien torneados balauftres, que fe derrama* 
ban hafta el pavimento, corriendo por los perfiles de 
las gradas, que daban comtnodo aífiento al obelifco. 

Sobre la cornija del íegundo Cuerpo fe alíen- 
taba una magnifica flor de Liz, de cuyas pompólas 
hojas fe deícogian quatro arbotantes, ó Cartebnes, 
cuyas rofeas defeaniaban fobré los ramales, que ata* 
ban los columnas tofeanas, y de <üs pavimentos fe le* 
yantaban quatro elevados pyramides,á quienes guar¬ 
necían fus paíatnanós, ó barandales, y fobre la flor fe 
afijaban quatro columnas jónicas, á quienes enlazaba 
por la parte fuperior fu cornija, que cerraba la lan-’ 
ternilla^ y enmedio de efte fegundo cuerpo fe colo¬ 
có un Yelmo,cuya cimera eftaba poblada de viftofas, 
matizadas plumas. !! 
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El ultimo cuerpo de efta machina formaba lina 

primorofa repifa fobre que fe afianzaba el efcudo de 
las armas de Efpaña,como péndulo de las dos Hercú¬ 
leas columnas, á quienes fervian de telamones dos 
coronados brutos, y en la cumbre del efcudo una nía. 
geftuofa corona, cuyo remate perficionaba la pyra- 
midal figura del obel íleo, firviendole de norte á fu 
aguja la clave de la bobeda, qqe le impidió crecer 
mas a eftc gigante, que creyó quedarfe pigmeo en el 
obfequio del Monarcha, á cuya memoria fe erigía, 
aun quando delcollaba fobre veinte varas fu elevada 
cuerpo. 

Toda efta primorofa machina parecía á la 
vifta ebra de los mas dicftros pinceles,y buriles; por¬ 
que la valencia del pinzel le hizo fingir con fummia 
¡propiedad la foiidez,y íemejanza del vetado jafpe, 
y eftaba tan poblado de riquiffima cera, tan adorna¬ 
do de péndulas antorchas,que mantenían la copiado 
candiles, y alcarehofas de plata, que no parecía fino 
que el roongibelo de efta Ciudad fe avia era Hadado 
al ceotto de íu máximo Templo, remedo efta terres¬ 
tre Sioa de la Celeftial, y que defdeñaba la luz del 
Sol, como ovue le Cobraba para fus lucimientos, y que 
no ne.eeHitaba para lucir de la claridad del Monarcha 
de ¡os refpkndcres. Conocióte cíio mejor en la Vi-, 
giba* que precedió al dia del funeral,en que acaban- 
dofe lsu función quando la negra noche embolbía ea 
íbmbtasal uaiverío, fuplió ¡a iluminación del Regio 
lutaido la aufeneia del mayor dedos Planetas. 

Pero donde campeo mas la delires a de Iqs 
pinceles fue-em tos nfto&s, Geíogfificas, que faetón 
el adorno de la Pyra con la variedad ag.radii.blt; de 
tarjas, y marcos, y tan expreííivos de los conceptos, 

que ellos les daban toda el alma, que no teman. No 
íe pudo decir efta vez, que iba de unos á otros, lo, 
luí ' 



Horat. Art. 
Poetic.J 

Idem ibidem. 

que va de lo vivo á lo pintados, porque no tenían mas 
vida los conceptos, que la viveza, que les daba la 
pintura. Y fí de los Pintores,y los Poetas dixoelSe* 
fudo Horacio, que anibos tenían facultad para aire; 
verfe á qualquier cofa: 

.......;.... Piftoribus, itque Poetis 
Quidlibet audiendi femper fuit aequa pote Ras. 

Quando apenas bailara el Numen foberano de un 
Homero para celebrar á un Monarcha mayor, que el 
grande Alexar.dro, quando íe huviera atrevido mi 
pobre numen á emprender tan grande ofadia, fí no 
fuera á la fombra de la primorola pintura, ^que deí- 
empeñara, y diera algún color de poema á mis in¬ 
folios metros: pues fi no fuera por el focorro de ella 
arte divina, que iluminó de alguna manera la Poelía, 
aun ayiendo efcogido materia tan clara como el fue¬ 
go, para alegorizar en él las proezas, y virtudes, que 
adornaron á PHiLiPO, quando emprendí copiar fu 

imagen fombreada con los refplandores del fuego, 
avria mas torpemente incurrido en el defeéto, que 
prefenbe evitar el mcfmo Horacio en lu Arte poéti¬ 
ca de no denegrir los fulgores con el humo; fino an; 
tes de el atezando humo centellar refplandores: 

Non fumum ex fulgore, fed ex fomo daré lucera 
Cogitat, ut fpeeiofa de hiñe miracula promat. 

Pero protegidos del pincel pudieron atreverfe á pa¬ 
recer los rafgos mal formados de la pluma, y afli fe 
dejó veer á la frente del Tumulo enda lapida Sepu • 

eral el figuiente 

EPI; 



EPITAFHIQ. 
Quo properas viator? 

Regali adftas (epulchro. 
H^c vulgaris meta eít, 

Ad hanc, 
Ad quam ctiam fine curfu properas, 

Paulifper fifte. 
Ne Sepulchralis molis fuperbiani} 

Sed fepulci gloriam atiende. 
Hic non tam jacet tnortuus, quam ignem jacit 

( Nunquam aptius exardent cadavera, quam in bufto ) 
PHILIP PUS V. 

Hifpaniarum, & Indiarum Rex Potentiflimus: 
Ccrté quidem OS Lampadis, 

Ád ciíjus lumen 
Vel in raortuo vivam Perfedi Principis imaginem contemplare, 

Quam ut commodé fpedes 
Tot accendit faces Perilluftris 

D. D. Thomas de Rivera, et Sancta Cruz, 
Regni Guathemalenfis Moderator. 

Infpice ergo imaginem, 
Cui affabré expoliendae 

Charites veneres orones,Se virtutes omné venuílatem contulcre. 
Illam ne¿ Pyra: fumus audet adumbrare* 

Quin é funéreo fumo fulgorem dat nitidifiimum, 
Ut fe venientem ad tumulum illuminet, 

Ni velíS humanarum rerum fumofa vanitate caligarc 
Inter alternas fortuna: vices 

Semper tequalis: - 
Nec illum profpera auxit; nec depreílit adverfa, 

Utpoté qui in Divino nutu, ut Catholicus,fuas fortes ct llocárat, 
Ciíi ut ígneüs eft vigor, & origo plañe ccdeílis, 

’ 'Ut inextingüibilis in setemüm duret, 
Ad propriam Sphoeram advocatur 

Die IX. Meníis Julij, 
Annoreparata: falutis MD.CCXLVII. 

> B Es 
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Es la Prudencia entre las humanas virtudes lo 
que el Sol éntrelos demás Alt ros del firmamento, que 
todos neceífitan mendigar de él refplandorespara Tus 
lucimientos, y femcjantemente fucedecon la Pruden* 
cia, á quien confultan las demás virtudes, por ferella 
como la pauta, que dirige todas íus lincas en fus es¬ 
pecificas operaciones, por eíTo para reprcfcntar la 
mucha,que tuvo Phílipo,fe pintó en el roftro déla 
efpaciofa machina del lado dieftro de las gradas aque¬ 
lla perfeftiílima Muger, del Evangelio, que áviendo 
perdido la preciofa Dragma, con prudente preven¬ 
ción eneendió una Antorcha para hulearla, con efte 
Mote: Admoto lunine qu^RiTj que cltendia e! 
figuientc 

SONETO. 

A Las virtudes todas la Prudencia 
es la Antorcha, que alumbra mas lucida 
para encontrar la Dragma, que perdida 

pudiera abandonar la inadvertencia. 
Tuvo de ella Phílipo tanta ciencia, 

en el difeurfo todo de fu vida, 
que en fu temprana juventud florida ’í 
ya numeraba ligios de efperiencia. 

Publiquelo el aver hallado traza 
de concertar de un Reyno el delconcierto, 
fufocando el incendio; que amenaza: . 

Pero mucho mejor el fabio acierto, 
con que la faeta de Atropos rechaza, 
haciendofe i inmortal delpues de muerto. 

■ . . • V " OiV: ; ■ U: : 
De ninguna virtud tiene mas ncceífidad un Principe 
para hacer florecer fus Dominios,, y gozar del dulce 
fruto de la paz, que la Jufticia: ella tan importante 
virtud les contiene en fus términos, para no anhelar 
á la ufurpacion de los ágenos, ella le hace liberal con 

el 
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ol benemérito, ella lo forxa inexorable con el delín¬ 
queme. Y fiendo tan preciflo adorno de un Sobera¬ 
no, como podía faltarle á Philipo, que fue la mas 
perfe&a imagen de un Principe? A ella caufa al íi- 
nieftro lado de las gradas, en proporcionada corres¬ 
pondencia al antecedente Geroglifico fe retrató muy 
al vivoel terrenal Parayfoj de donde por fentencia de 
Dios fueron nueftros Padres arrojados por un Angel, 
como Miniftro cxecutor, con la flamante efpada, y 
fe le gravó efte Emiftichio: Ignita cüspidk t*r« 
jlet, que explicaba elle 

SONETO. 

EL fevero inftrumento de Jufticia 
Alada Inteligencia oftenta Armada, 
y caldeando los dios á fu efpada, 
¿1 el fuego le afefta á la malicia. 

Como fuego Philipo beneficia 
fus Reynos, en tener tan arreglada 
en ellos la Jufticia, pues que nada 
la pudo hacer á la maldad propicia, 

fingió ¡a Antigüedad fuperticiofa, 
que fe huyo de la tierra al Cielo Aftrea, 
de la Jufticia Soberana Diofa¡ 

Mas la muerte en Philipo hizo, que fea 
verdad efta mentira fabulofa, 
por coronarle de la luz Phebea. 

No le es al Principe menos neceflfaria la virtud de la 
Fortaleza, pues fin, ella fuera de un efpiritu pufilani* 
me, y cobarde, é inepto al exercicio de la Jufticia, por¬ 
que la cobardía le hiziera medrofo de la iníolencia, que 
viendofe refpetada crece, y fe enfureze mas con ¡a 
indulgencia, ó medrofo difimulo,de quien debía con¬ 
tenerla, y fe hiziera ludibrio^ aun á los cftraños, que 

¿ r Ba cap* 
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capean Us oca (iones de feiriejantes Sugetos', para en- 
grandecerfe de lo apocado de animo de tales Princi¬ 
pes. Mas Phtupo tuvo en grado tau heroico efta 
virtud, que fue notoria a todo el mundo, y fe veerá 
en las proezas, que nos quedan que reprefentar, yde 
ganaron el gloriofo titulo, y bl a fon de ÁNiMoso.Ef- 
ta fortaleza reprefencaba ála partepofterior de laba- 
fa un minado valuarte, donde al violento incendio del 
«itrofo polvo de una mina encendida, volaban al ayre 
fus almenas defquiciadas de fus fundamentos, con 
efte Lemma: Fractaque sue.phur.eo pulvere 

saxa volantj cuyo concepto aclaraba el figuiente 

S O N ET O. 

Tk ■» O ay Fortaleza al fuego inexpugnable, * 
aunque fea de diamante fu cortina, 

«*• porque el flamante polvo de una mina 
al viento haze volar la mas cftable. ? 

E ñor vos tantos hazen intratable 
á Phili po la fenda, que camina 
para el Throno de Rey* mas los arruina 
lu fortaleza, á todos formidable. ~ 

Cobarde fe rezela hafta la muerte 
de extinguir fu ardimiento con fu yeto, 
pues á mas guerra le advirtió mas fuerte* 

Que fi juzga logrado fu defvelo 
al golpe que le diói perdió la fuerté, 
pues íi cede el terreno, es por el Ciekx 

A (ft como la Fortaleza fir ve á un Monarcha para con 
tener e n los limites de lo juño á fus Subditos, y ha 
cerfe refpetar de lós que no fon; aflí la virtud de i 
Templanza le firve para moderar fus pafliohés, nive 
landolas para que no exorbiten un punto de la ra 
zon, y hagan degenerar la virtud (que confifte cff e 



medio ) en torpe vició. Ninguna cof3 exprefti mejor 
ella virtud en Philipo, que aquella myfteriofa Zar¬ 
za, que vid arder fin quemarfe Moyles en el monte, 
porque con efta virtud gobernaba Philipo fus ac¬ 
ciones para que la Ígnea complexión de fu naturale¬ 
za no le precipitado en algún exeílo. Por eftb la Zar¬ 
za firvió de (jeroglifico para manifeftar fu templan¬ 
za, con efte Epigraphe: Trmperat iras* que fe 
ampliaba en efte 

SONETO. 

A La Zarza, que embifie ardiente fuego, 
ni marchita, ni feca fu follage, 
y en ella un claro efpejo del coragc, 
que enfrena la Templanza, á advertir liegas. 

Ufó Ph i l i po de templanza luego, 
que le rindió fu Reyno el vafaftage? 
ni en el rendido ufó jamás de ultraje, 
porque fiempre contuvo el odio ciego. - 

Bien íe pudiera aprender de aquella hazaña 
la muerte, y evitar nueftras querellas > 
contra fu fiera, inexorable Zana: 

Mas las lagrimas ceííén, puefto« que ellas 
no le embotan el filo á fu guadaña, 
que le muda del fuelo á las Eftrellas. 

Vivamente herida fe fintió con la muerte de tu Prin» 
cipe la lealtad de la muy Noble Ciudad de Guathe- 
mala. Ni fueron pocas las demoftraciones de ran jui¬ 
co fentimiento, y quartdo fus trilles ayes bailaban pa¬ 
ra poder poblar de bien temidos Gereglificos la Re- 

«gia Pyra, remitió toda la exprdlion de fu dolor á las 
breves claufulas de una Elegía, que le fubferibió á la 
cilampa, que ex p re lío el pincel de una flamante An- 



torcha, á quien con el helado fopto de fu melancóli¬ 
ca boca, intentó apagar la muerte* y al lado opuefto 
tina Dama, que reprelentaba á Guacheraala, refpiran- 
do el aura fuave, aunque trille de fus labios, para en¬ 
cender la que la muerte apagaba, con ellas Letras: 
Extingo it,et accendit simulhalitusoris. 
Ocupaba ella obra el medio de los dos Sonetos im¬ 
mediaros, y decia la 

ELEGIA. 

Quod fibi clam tacitis flagret Guathemala votis, 
Indicio potuit diícere quifque fuo 

Nam fuá ftammarum fatis eft ubérrima tellus 
Hanc vuicanus habet regna opulenta fuá. 

Erga Philippe tuum íi mors extinxerit ignem, 
Unde petas flammas, htec tibí térra dedit. 

Lampadis os clarum teneas per fécula nomen 
Non extinguibihs jam tua Lampas crit. 

Nata tua fi nitidis eft vita fimillirna flamtnis, 
Hxc tibí flammantes térra recludit opes. I 

Haud quaquamque tuam vitam reílinguere ventis, 
Mors poteritj tantis fi calet illa focis. 

Perfter, ut illa cadat: mea te fufpiria tollenr, 
Lenis alit Hammam, quaro gavis aura necat. 

Morris, & afñatu jaceas fi extinga Lucerna 
Aíftatu fies]fax rediviva meo. 

Entre las muchas virtudes, que adornaron á nueftro 
Philipo una de las que mas amó, por lo que coala 
limpieza de fu corazón fe conformaba, fue la Pure¬ 
za. Solo el bien de íus bailas Dominios le pudo obli-* 
gar á polponerla tomando Efpoía, para aflegurar por 
medio de la Regia prole la fucceftion legitima de lu 
Corona* y por ella redimir á fus Vafallos de los ef* 



tragos lamentables, que íbeeden en las Mcnarchías 
quando falta la fucccífion á fus Principes, documen¬ 
to, que ninguna tiene mas reciente, que nueftra I£f- 
paña, donde aun humean las fatalidades, que cauta 
fu falta.Pero el amor á efta Angélica virtud lo con- 
fervó Philipo fiempre,;como la mas rica joya de fu 
alma, pues ya que la necefiidad le conftreñia á abra- 
far el Matrimonio, guardó tan fiel 'el decoro al tála¬ 
mo, que jamás fe le notó el menor deíliz,que ptrdiek 
ra amaníVUar efta fee, ni aun con el penfamiento, co¬ 
mo lo ateftiguan los arbitros de fu delicada concien¬ 
cia. Efte criumpho el mayor entre fus visorias, por¬ 
que con él vencía á un Philipo invencible, expreííó 
al lado dieftro de la anchurofa bafa, una fogofa ho¬ 
guera, á quien difparaba el rapaz Cupido fus ardien¬ 
tes faetas, las que reducía á ceniza la llama de la ho¬ 
guera, con efte Epígrafe: Compescüit ignibus ig- 
ni. Y en fu candida bafa fe gravó efte 

SONETO. 

QUien fe efeapó jamás de los arpones 
flamantes, que difpara el cruel Cupido, 

■ que en venenofo fuego ha introducido 
la ruina i los humanos corazones? 

Mas tan fujetas tuvo fus pafliones 
fiempre Philipo á la razón afido, 
qu con fuego fu incendio le ha venido, 
y logrado de Cafto los blafones. 

Pues fi es como la muerte el amor fuerte, 
como Philipo, aviendo de él tnumphadoj 
parece* que fe rinde oy á la muerte? 

Mas rendido no queda, fi ha logrado - 
de fu pureza la dichoía fuerte 
entre Angeles del Cielp colocado. 



Premió Dios el amor á ella Virtud en Nueftro 
Rey fecundándole con la numeróla Regia prole, á 
quien adora amante la Nación Efpañola por fus Prin. 
cipes; porque como á la Divina Mageftad le fonma- 
nifieftos los corazones, veta en la limpia plana del de 
pHíLiPo ia inclinación á eíta Virtud, y que falo % 
fin de la defcendencia, fin roas rootivo, avia doblado 
la cerviz á la coyunda, ó lazo conjugal: por efío le 
dotó de tantos Hijos para que vieffe logrado el fin,á 
que proporcionó el medio del Matrimonio. Efta di¬ 
cha manifeftaba á correfpondencia la tarja del ángu¬ 
lo de la bafa, en que fe pintó otra hoguera, que era 
el centro donde vivían, y fe alimentaban los Princi¬ 
pes, de que le dotó el Cielo, como otras tantas en¬ 
cendidas Salamandras, y eft.e Mote: Igneus est 

oi>l is v i gor, cou el figuiente 

SONETO. 

NO es de el fuego infecundo el elemento, 
como lo mueftra clara la experiencia; 
pues colocan én él íu refidencia 
Salamandras, que en gendra íu ardimiento. 

yPor eflb aunque Phílipo es fuego, atento 
de fus Rey nos al bien, y conveniencia 
en fecunda le afianza Defcendencia 
de glqriofos Monarehas el augmento. 

Ein, y^no, pues, p muerte rigorofa 
tus conatos..contemplo-tan prolijos 

RQr apagar la llama mas hermofa: 
í^iaqqqqe apagues un, fu^go, muchos fijos 

‘^.fqccf ITion nos. dejas tan glorióla 
multiplicado éL fuego en cantos Hijos. 
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En medio «le ertos dos Sonetos fe dejaba veer 

el llanto, y cfcuchar los trilles lamensos de la anti¬ 
gua Eípaña por la lamentable perdida de fu Monar- 
cha. Uno,y otro expreflo muy al vivo la maertria del 
pincel en un alambiquera quien fupueftoel fuego,fu 
aélividad le Tacaba por varios tubos, ó canales d hu¬ 
mor de las rofas de Cartilla, que fe liquidaban en la¬ 
grimas, coneftos Emyftichios: Ignis mihi Subdi^ 

tus undas exprimit, que declaraba mas citabre* 

ELEGI A, 

Flebilis in lachryniasElcgeia folvat ocellos 
Aíperior faxis, ni lachtymetur, erit. 

Quts novas hic Phalaris tauri fabricator aheiú 
In teñeras, cudit plúmbea monftra rofas? 

Nec fatis eft illas concludere carcere casco 
Sed fimul in miferas impía flamma furit. 

Suppofitis ardent flagrantibus ignibus aera, 
Perque canalículos extrahit ignis aquas. 

Non alicer liquertr, jam fenfim Hifpania fleto, 
Caftellaeque fuit, collique faifa Rofa. 

Scilicet extinifo celeratá onorte Philipío, 
In lachrymas cogit triftis abirc dolor. 

Sed fallor: ñeque enim jam extin&o Principe tatito, 
Vívete debuerat, vel gemebunda Roía. 

FlammaPaiLiPPUserat: perteRofa ftilatodoretil 
Non crgo cxtin&us morte Phii,ippe jaces, 

Es tan proprio de la Luz del fuego fer difufiva de sí 
uifma, y comunicarfc á otros, que ninguna cofa ay 
;n lo criado mas liberal: quifa porque en dar no pa- 
icce ninguna diminución, pues con dar luz el fuego 
io fe difminuycn fus lucimientos, antes conrtften en 
íflo miímo. Y fue tanta la largueza de Ph: upo, que 

C no 
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no contento con Jai* cxpfendor» intentó obfcureccrfe 
en las lobreguefes dei retiro, para que otro lueidíe, 
quando con afíombro de todo el mundo hizo renun¬ 
cia de la Monarchía Efpañola en fu Hijo el Señor 
D. Luis Primero, (que de Dios goze ) y ya con eílo 
fe dixo, que de dos mandos: y quando al Grande 
Alejandro no le bailaba un mundo, á PHtLi Po kfo- 
braban dos. Ni fofo fue Luis quien logró de la libe- 
ral mano de Pü'1e*ipo tan augufto don en vida, fino 
también nueftro Real Infante el Se ñor D. Carlos, coro¬ 
nado Rey de Ñapóles-, y en la muerte de nucOro Ca- 
tholico Monarcha^cl Señor D.. Fernando Sexto ( k 
quien S me füefle permitido el íeñalaríe renombre,, 
aunque fus relevantes prendas ib® acreedoras de mil 
auguffos títulos le apellidara yo EL DESSE ADO )* 
Digniílimo Süeceííbr,y de Philí-po heredero,único 
lenitivo de la perdida de Nueftro Rey. ExpreíTóffe 
efta verdadera Real largueza al lado izquierdo de la 
bafa en una Lampara encendida, de cuya ftamman- 
te llama derivaban fus lucimientos tres Antorchas* 
coronadas conefte Mote: Mutuatq luminm cris?- 

cit* que declaraba el figuiente 

SONET O. 

f 1**¡> Sfe Fuego, que en copa quebradiza 
ir* tres Antorchas enciende con fu llama ‘ 

j ¿ el nativo explendor, que las infama, 
no difminuye nadaj antes lo atiza. 

Phiupo afli fu Reyno imraortaliza, 
quando á Luis Rey, y á Carlos Rey aclamar 
y los timbres auguftos de fu fama 
con gíoriofas hazañas eterniza.. 

Pero la parca fiera cxecutando 
el corte cruel del bifido inftrumento, 

de 
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de fu vida el eftanribre va cortando*, 

Y extinguirle no puede el lucimiento: 
que halla por i’uccederle el Gran Fernando, 
en la diminución, mayor augmento. 

Fue tan gloriofa hazaña la renuncia de PHiLiPO,que 
no le encuentra el eftudio cxemplar en la Hiftoria. 
Bien sé que dentro de nueftra Efpaña hizo otro tan¬ 
to un Carlos Quinto} mas efto Fue en edad abanzada, 
falto ya de fuerzas para cargar el pefo de ¡a Corona, 
y quando la fortuna, qual melíndrola Dama, I] ie avia 
lifonjeado profpera en fus juveniles años; deídeñan- 
do ya la ancianidad de efte Monarcha Máximo, le 
monílraba adverfa algún feño en fus empreñas, no 
eorrefpoudiendo, como antes, los éxitos á les defig- 
niosjpero Philipo en la mayor robuftez de fu edad, 
quando la experiencia del mundo lo tenia mas col¬ 
mado de aciertos, quando la edad perfeda le daba 
mas vigor para el trabajo, y entuma, cali á la mitad 
de fu Reynado, abandonó fus Reynos, y los cedió á 
fu Hijo, ocultándole efta inextinguible Lampara fue¬ 
ra de la Corte; pero como Dios no lo ¿vía criado pa¬ 
ra colocarla baxo del celemín dei retiro, fino fobre el 
caadeiero del Treno, con alra providencia difpufo 
tornaíle á regir las riendas del gobierno de Efpaña, 
bufeandoie la Corona en la í'oiedad del retiro, donde 
no pudo ocultar fus refplandores. Efto reprefentaba 
la tarja correfpondiente ala próxima pallada,con una 
.Linterna, por cuyas diafanas vidrieras feeftaba difun¬ 
diendo la luz de la Antorcha, que intentaba ocultar- 
fe, con una Corona fobre fu llama, y efta Letra Quis 
CELA VER I T 1 GN EM, LUMlNE QUI PROPRlO PRO; 

ditur ipíe suo; que fe declaraba en el ííguiente 

Cá so. 
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SONETO. 

POr mas que el fuego oculte fu ardimiento 
en el lóbrego feno mas profundo 
ocultarle no puedé; pues al mundo 
le defcuhre fu proprio lucimiento. 

Imito el Gran Ph il,i po con aliento 
et exempio de Carlos fin fegundo, 
y que en la imitación le exceda, fundo 
en no hacerlo movido de efearmiento. 

Mas como á luz oculta, la Corona 
fegunda vez fe muefira lifonjcra, 
porque encubrir na pudo fu Perfona: 

Que aun la Guadaña déla Muerte fiera, 
fi de averie extinguido cruel blafona, 
miente, pues le coloca en propria Esfera. 

El medio de eftas tarjas ocupaba otra, en que fe pin* 
td, como en la opuefta, otro Alambique, fin mas di¬ 
ferencia, que eftai que fi en el otro eran las roías de 
Cafiüla, á quienes la actividad del fuego, que eftaba. 
encerrado debajo de e.l le exprimía las lagrimas, en 
cfte eran la Lifcs de Francia lasque lloraban la muer¬ 
te de Ph ilipo, liquidadas en lagrimas por los con», 
duftosdel Alambique,con efte Lemma: Dabit ig- 
m$. aqjuasj que fe dilataba por la figuiente 

ELEGIA. 

Te quoque jam nofiríe premif inclcmentia fortis 
Gallia communis fons, & origo malí eft. 

Scilicet accelerant crudelia fata Phxlippi: 
Chara tibí. Se nobis mortua vita jacet. 

Das fiquidem tu Illuftre folum,& dar Iberia Sceptrum 
Hincque pares ambas jure doloris erunr. 
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Ergo fer ad tumulum manibus tua Lilia plenis, 
Qux in lachrymasadigant plúmbea clauftra focis. 

Cumque vaporiferis longis ftphonibus undx, 
Exierint, veftri digna doloris erunt. 

Quid ni guttatim currat Animofe Philippe 
Cúm tibí deflagran?, Lampadis ora geras? 

Ut rogos afpertis lachrymis ferventius ardet, 
Sic cric, Se lachrymis mutua caufa rogus. 

Mutarunt elementa vices: nam ftagrat ab undi# 
Ignis, Se irriguas excitat ignis aquas. 

Áfli como la Prudencia es la luz de las Virtudes mo¬ 
rales, lo es también de lasTheologales la Fec. Ella es 
el Lumbre Divino, que recibimos en el Sacrofanto 
Bautiímo, que ilumina nueftras almas, y deftierra de 
ella las tinieblas, que ofufean nueílros entendimien* 
tos. Y en toda fu vida confcrvó Philipo eíla Lam¬ 
para Soberana, y defTeó fe encendiefle en todos fus 
Dominios en fus Vafallcst con ella aterró los enemi¬ 
gos de nueftsra Religión, y triumphó de las Armadas 
Kueftes,yaun de la muerte mifma:por efto, qualotro 
Gcdeon de la Ley de Gracia,con la flamante Antor¬ 
cha de la Fee en las manos, y los Clarines fonoros 
del Evangelio, que embiaba á untas partes para que 
publicaren con Apoftolico Zclo de la dilatación de 
nueftra Santa Fee, ganó tantas Conquiftas para e! Cie¬ 
lo. Eflo fe reprefentabaal dieftro lado del hueco,que 
ofrecía el centro de la Tumba entre los quacro reve- 
llones, en que fe pintó áGedeon con la Antorcha en 
una naano, que refplandecia roto el vafo,que la ocul¬ 
taba, y una Trompeta en la otra con que amedrentó 
el Exercko de los MadianitaS, y triumphó de fus Ar¬ 
mas, con efte Epigraphet Territat ardensj, que 
explicaba el figuiente 

EPI- 
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EPIG RAM M A* 

Poftravit Madian virtus Gcdeonis in aryíá 
Oftentatque tubas* atquc lagena faces. 

Vix fra&is hydrijs fulgentem lampada quaífat. 
Cura refonante tubá, venere terga, facit. 

Amphora Corpus erat: Fideique efl Lampas imago. 
Ergo Fides hoftis vincere Caftra poreft. 

Inftruitur mors mille modis víítura Philipfum, 
Mille tamen remanec mors fera vida rnodis. 

NamqPhilippeFidesnitidátuaLápada monftraC 
Quando, depoíito corpore, morte cadts. 

Es la Fee de nueftra Religión el mas firme apoyo de 
nueftra Efperanza, pues en la verdad de ella eftriva 
el logro de nueftros deíleos, y á quien creía como 
Philipo fus verdades, podía faltarle una confiadif- 
íima Efperanza? poreflo creemos piadofarnentede fu 
inculpable vida, que defpues de fu muerte refuciló 
feliz para gozar lo que anheló fiempre, que era el 
Reyno de la Gloria. Efto daba á entender al lado 
izquierdo el Geroglifico correfpondientc, en que fe 
dejaba veer un Corazón fobre una Pyra, regado con 
lagrimas, que como el Sacrificio de Nehcmias fe en¬ 
cendió para quedar inextinguible, con efte Mote: 
SPE FERVIDA FLAGRAT, Y eñe 

EPIGRAMM A. 

En veteris Legis lymphas haurire ^acerdos 
Iufíérat é carca, quas tamen alta tegit. 

Hac afperfa fuic luftralis viftima lympha, 
Lignaque* & expe&at lumen ab axe poli. 

Ut femel affulfit rutilanti lumine Phoebus, 
Arferunt pariter vi&ima, ligna, focus. 

Sxv» 



Sxva Philippe tuos fie nos Libitina juvebar, 
Et ciñeres lachrymis, corque rigare tuum. 

Mens poftquaro incaluic Stellantis lumine Coeli, 
E tu mulo furgit Spe fruitura fuá. 

'ue tan grande la Charidad de Philipo, que cier- 
ifiimamente no huviera tenido cabida, aun en tan 
;rande,y magnifico Obelifco, fial tamaño de fu gran¬ 
iza no fuera fu benignidad, y fufrimiento, que to» 
lo ¡o toleró halla permitir acoftarfe, ó abreviarfe, pa- 
a que en él fuelle colocada, y folo de ella manera 
;udo caber en el Epigramma, que fe defeubrió al Et- 
¡a, que cubierto de nieves, y lloviendo una innunda- 
ion de aguas, ni eftas, ni aquellas apagaban fus lla¬ 
nas, con efte Texto: mult.¿e non potue- 

tUNr EXTINGUELE CRARITATEM. Y decía el 

EPIGRAMMA. 

Hxc quae tota fíagrat fcecundo afpergine lympbsc3 
Eft index animi flamma Philippe tui. 

Quámlibet aííiduus tota fluat tethere nimbus, 
Ignibus aífiduis non tamen .¿Etna tepet. 

Qiun etiam abruptis imo de peélorc venís 
Impete flamroarum vortica ficcat aquas. 

Illa Phí lippe tui propria eft peramantis imago 
Quam nunquam algefccns unda necare potefh 

Et cm non imbres, non ilumina mille nocerenfj 
Mors tamen ana gelu feva noccre queatí 

En los quatro roftrcs que formaba fa Urna, que re- 
prefentaba el Sepulchro, fe gravaron á fu correfpon- 
dencia quatro Decimas,de lasqualesla una tenia pot 
Geroglifico un Incetifario de oro, por cuyas oqueda¬ 
des, ó rendijas graciofamente labradas, fe exhalaba en 

fra- 



fragranté humo el incienfo; que fe quemaba enlasbra* 
fas para fignificar la piedad de Philipo para con 
Dios, en cuyo obfequio fe liquidaba fu corazón, que 
perfumaba fus aras con cite el masfragranreThymia- 
ma, que llenó fus Reynos de el buen olor de fu pie¬ 
dad, con efte Epigrafe: Fragrantia thura li- 
quescunt, que fe explayaba roas en ella 

DECIMA. 

SU Corazón nunca exhauílo 
De afeólo de la Piedad, 

Ofrece ¿t la Mageftad 
Philippo en íuave holocaudot 

Arde en el incendio fauílo 
De las llamas de fu amor, 
Y quando al benigno ardor 
De fus incendios íe inflama. 
Por todo el mundo derrama 
De fu fragrancia el olor. 

Communiflimo fymbolo déla Jufticia diftributiva íoft 
la Palma, y la Efpada, en ella fe fymboíiza el cafti- 
go, y en aquella el premio, y affi para reprefentar la 
que exerció con fuma equidad Philipo, íc pintaron 
fus dos manos revolviendo el libro de nueftra Santa 
Ley, en que frequentemente meditaba obfervarla, y 
hacerla guardar, empuñada en una roano una Palma 
para los obfervances de ella, y en otra una Efpada pa¬ 
ra los tranfgreflores, con una Antorcha encendida á 
un lado, y al otro la luz del Sol, que reprefentaba el 
Zelo, que tuvo de efto nueftro Monarcha defvelado 



lia,y noche, con elle L cromarNocturna vérsate 

4ANU, VERSATE DIURNA; y CÍla 

DECIMA. Siempre el Catholico Rey 
Phílipo, con ambas manos. 
Los preceptos Soberanos 
Revolvía de nueftra Ley: 

Tan zelozo con fu Grey, 
Porque le obíerven íe mueftra. 
Que al tranígreíTbr fu íinieftra 
Previene juila el caftigo. 
Dando premios, como amigo,' 
Al obfervante, fu dieftra. 

<.ra la fee la lumbre de los ojos de Philifo, y aíü 
nhelaba por fu propagación, porque en ello fe inte- 
eflaba el Cielo, dilatándole los Dominios de fu Rcy- 
io; á ella caufa en todos los fuyosno permitió jamás 
’htlipo á los que eran enemigos de aquel, y todo 
u delTeo era fujetar á todo el mundo ala obediencia 
le Chrifto, y que ardicílétodo con aquel Divinoftie- 
;o, que vino á traer el ^Soberano Maeftro, y en que 
rdia el pecho de n ieftro Rey. Ríle deíleo íe expref- 
aba en muchas flamantes lenguas, que llobían labre 
1 Mundo, con elle Mote: Linguis flammanti- 
IUS ARDET; y ella 

DECIMA. NO pienfo yo que conquifto 
( Decia Rhilipo) a las gentes. 

Si no las bago obedientes 
Al nuevo Reyno de Chrifto: 

D Ello 



] 

l6 

Efto le hizo tan bien qsiflo 
Con ella, que fin enojos 

i Se le rendían por defpojos,1 

í Porque veían, que defléaba 
• Su bien, pues folo miraba 

A la Fcc, luz de fus ojos. 

Bien fe vio efte Zelo en la Carolina, ó California, 
que defcubicrto en tiempo del Señor D. Carlos Se¬ 
gundo, de quien logró el Nombre* pero Philipo 
la Luz de la Fee, embiando á ella fervorofos Millio» 
ñeros, para que alumbrafícn á aquellos Barbaros, tari 
ciegos, que no digo ya no conocían efta luz fobrena- 
tural* pero aun el fuego natural era ignorado de ellos, 
pues quando entraron los primeros Jefuitas en aquella 
Jila inculta* querían fus moradores, atraídos del res¬ 
plandor del fuego, manejar fus afquas encendidas, co¬ 
mo ft fueíTen frefeas flores, hafta, que la aítividad de 
efte elemento lesmoftró la diferencia fenfiblc de ano, 
y otras. Efta emprefla verdaderamente Apoftolica 
íignificaba la eflatua de barro de Prometheo, á quie* 
animó con el robado rayo, que fingió la fuperfticioo 
del flamante circulo del Sol*y Philipo hizo realidad 
con la luz de la Fee de aquel Divino Sol de Jufticia; 
gravófelc á elle Geroglifico efta Letra; Divino lis* 
mine fecit, y decía la 

DECIMA* 

LOgro Prometheo la palma 
Por el fuego, que hurtó a Apolo; 
Pues el aun, eflatua, folo 

Le pudiera infundir alma: 
11 
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Si Californio en tal calma 
Yacía ( yes bien, que te alfombre) 
Que del fuego, ni aun el nombre 

ti Jamás conoció, harta que 
Philipo en Luz de la Fcc 
Le infunde el mejor fer de hombre. 

ef ? ' ' * * A" 

'ambien fe adornaron de Geroglificos los quacro re- 
oltoncs, pues en las agraciadas corvaturas, que f«r« 
laban, fe fixó uno en cada uno de ellos en la parte 
aperior, que ofrecia comroodo afpeíto á la villa pa« 
a celebrar las gloriofas hazañas de nueftro Monar* 
ha. En el primero fe pintó un Regio Solio, fobre 
uicn fe veia colocada una Hoguera, á quien quatro 
ontrarios vientos, pero unidos á un intento mifmo 
"optaban con violencia fumma para apagarle, fin que 
amás lo configuieílén} fino que antes le hacían ere» 
ei; mas fus llamas, con que fe reprefentaban las qua- 
r6 Potencias,' que fe coligaron á impedir á nueftro 
ley et'afcenfo al Regio Trono, quedando fin el del- 
eado lo^ro fus vanos intentos, con elle Epígrafe: 
•L AMMA R.EPER.CU5S 1S SÜCCRESCIT AD vETHERA. 

^entisj que fe dilataba mas en la figuiente 

OCTAVA. DE efla Hoguera apagar los refplandorcs 
Intentan coligados quatro vientos, 
Y al foplo de fu embidia hacen mayores 
A tan fogofo ardor fus lucimientos: 

Aíli de quatro Cetros los terrores 
Se unen, del gran Philipo para augmento», 
Pues que vencida fu ambición fevera, 
Sobre el Solio lucir fe vid fu Hoguera. 

Dz En 



Rn el correfponcherite íe pintó urj Exercito, I quien 
abrafando una voraz llama, faltándole materia en que 
cebar fu adrndad, defpues de reducida á ceniza, em* 
bedia á los Muros de una Ciudad, encendiendo las 
Murallas, y les Edificios, con elle Emyftiehio: Cam* 
pos populatur, et Urbes: fignificabafe con efta 
emprefta la que exccutó el Joven Philipo, quando á 

la frente de fu Exercito en el Campo de la Vidoria, 
que le inauguraba el vencimiento, triumphó del Prin-. 
cipe Eugenio, quien, á rtefgo, y tranzc de una bata- , 
lia, quifo redimir á Luzara, donde avia puefto los AI- 
mahaccnes de víveres, y municiones del Exercito Ale¬ 
mán, por tenerla aífodiada nueftro Monarcha, y el 
frudo de efta vidorta fue la toma de efta importante 
fhzj% que fe celebró en efta 

OCTAVA. 

EN laminas lucidas de diamante 
A la futura edad grave la Hiftoria 
La fangrienta batalla, en que triurnphante 

Quedó Philipo en Campo de Vidorra: 
Contrarios poftra fuego fulminante, 

Y á Luzara prendiendo, con gran gloria 
Burló el valor del veterano Eugenio 
Del {oven Marte el beltcofa genio., 

Quando fe hallaba en Ñapóles Philipo intentó la 

mas pérfida alevofia privarle de la vida con una ocul¬ 
ta conjuración, que prevenia el logro de fu traidor 
defignio, quando fe embarcara el Rey: noticiófele ef- 
te intento infiel, y como fí fe trataffe de agend rief- 
go, hizo defprecio del prpprio con aquella Regia 
magnanimidad, que le ganó el renombre de ANI¬ 
MOSO: Elle denuedo celebró la figuientc Odava, 



19 
bajo del Geroglifico de una Nave, que enmedio de 
las inquietas aguas del m ir, por masque entorchaban 
fus ond as, y'encrefp iban gigantes fus efpumas, por 
apagarle fu flamante fanal, no lo conleguian, con eí- 
ttf.Mote: Liquidis insultat in undis. 

r í r . ! .. * 

A L tiempo, que embarcarle difponia 
JAk En Ñapóles Philipo, cruel intenta 

«*■ ^ Sus defignios lograr la alevosía 
De la traiíion mas fiera, y mas fangrienta: 

Avifanlo á Philipo, y la armonía 
Mas ferena del roftro grave ofienta» 
Porque del mar no pudo toda la agua 
De fu pecho extinguir la ardiente fragua. 

Fn Genova fe hallaba Philipo, quando furgió 1* 
Flota de la America en el Puerto de Vigo,y comota 
Armada Inglefa le veía tan diñante, pudo atreverfeá 
abordarla para darle fuego, aunque no fin fcntir al» 
gun bochorno de la Nación Efpañola, que no dejo 
de abrafarle algunos Vafos. Solo aufente aquel fuego 
aélivo, pudo lograr el Inglés ella ventaja, qucá eftar 
prefente la animofidaddelRey, huviera quedado bien 
eícarmentado.EfteeftragomanifefioIa encendidaFlota 
por la Armada Inglefa con el efpejo de Archimedes, 
en quien aunque reververaba la luz Philipo; pero la 
mucha diftanciale embarazaba fu operación para que* 
mar las Naos Ingleías, que requerían la aproxima¬ 
ción al fuego para arder, con elle Mote: Non nísi 
PROXIMA FLAGRAT; y ella 

OCTAVA. LA Flota, que abrafó la Armada Inglefa 
En el Puerro de Viga, fi es vidoria 
De ella aleve Nación, debe á ella empreía 

Rebajarfde mucho de fu gloria. 
Que 
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Que á efrar mas cerca, fuera fria pavefk 

De Philipo á la ilama combuftoria, 
Pues para el leve triumpho, que nos cant«£ 
Tanto mar interpufo, y tierra tanta. 

Por ultimo en la peanna del Trono en que fe aflén* 
taba el Yelmo, que era de lo mas alto de la Pyra, fe 
colocaron quatro pequeñas Tarjetas, porque no per-* 
mida roas el efpacio, que ofrecía el litio, y en la pri¬ 
mera, que hacia roílro,fe pintó una afcua encendida, 
cubierta de ceniza, cuya refulgente claridad, apenas 
brujuleaba la villa, con ella Letra: Fulgida pruna 
MANE!, QUAM TEGIT ATRA CINIS,COn que fe fig* 

niñeaba en ella Redondilla, que aun en las cenizas 
de fu Cadáver vivía Philipo refplandecicntc. 

Porque no fe apague luego. 
Cubre al fuego la ceniza, 
Aíli Philipo eterniza 

En las cenizas fu fuego. 
Es immortal la fama de los hechos gloriólos, y vive 
exempta de la jurifdiccion de la muerte:y la immor- 
talidad, que fe grangeó Philipo con fus gloriofas 
hazañas reprefentaba el Feuiz de fus mifmas cenizas, 
con eñe Mote: Vivir post fuñera fama, pues 

aun muerto nueftro Monarcha vive, y vivirá á pefar 
de la embidia á las futuras edades fu gleriofa fama, 
como canta la figuiente 

REDONDILLA. 
Quai Fénix tu fama afpira 

Philipo, en la ardiente llama* 

Mas refucila tu fama 
En el ardor de la Pyra. 

Aífí como en los últimos parafií'mos de fu lucir levan¬ 
ta mayor llama una Antorcha, que ñrve de apetecido 
feñuelo álaMaripofa paraabrafarfe enamorada en fus 
llamas, aíli en lo ultimo de fu vivir lucido nueílroMo- 



narcha, fueron mayores los deftellos de fu abrafado 
afefto para la Monarchia, por í'olicicarlc fu mayor 
exaltación, con que robó de fus Vafallos los afectos, q 
al morir huvieran apetecido arder harta fer pabezas 
de la llama por dilatarle vivo fu lucimiento á nuertro 
Rey. Reprefentolo arti la empreña de unas Maripo- 
fas, que quemaban fus tornafoladas alas en el incen¬ 
dio de una Antorcha, con erte Lcmma: Pulgurem 

AUGET ADUSTA; V erta 

REDONDILLA. 
Maripofas encendidas 

De Philipo en el amor, 
Por aumentar fu efplendor 
Daríamos todos las vidas. 

Finalmente el ultimo de los Geroglificos fue una Lam- 
para Sepulchral para denotar, que como efia era in¬ 
defectible en arder, ó fea verdad ella invención, ó de¬ 
lirio de la antigüedad-, aífi ia memoria de Philipo 
no la borrará ni el olvido, ni la diuturnidad de los 
tiempos* fino que fiempre vivirá inextinguible á la edad 
futura: pufófele á erta Lampara cfte Lemma: Non 
extinguí bilis AR.DET, que correfponde al concep¬ 
to de cfta 

REDONDILLA. 
De el gran Philipo la gloria 

Siempre vivirá immorta!, 
Qual Lampara Sepulcral 
Del recuerdo en ia memoria. 

rVEefta fuerte difpucfio tan magnifico aparato para 
el Regio Funeral, el dia diez, y feis de Marzo 

«n la tarde, defpues de iluminado elTumulocon ña¬ 
mantes Antorchas, que derritiendo mucha cera, au¬ 
mentaban del modo que podían los públicos llantos, 
con la concurrencia de la Reai Audiencia de erte Rey- 
ao, d Noble Ayuntamiento de cíU Ciudad, las Sa¬ 

ca lT
. 
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*-.rati Almas Religiones, el Claiflro pleno de la Peal 
Univerfidad, la Nobleza teda, y un innumerable vul¬ 
go, Te dio principio á ia función, entonando el Coro 
con la mas concertada nn fica, ¿ledramente alicío» 
nada á cite fin, la Vigilia, cantando fus Lecciones las 
primeras Dignidades del Cabildo de cita Metrópoli-» 
tana Iglefia, á la que acabada, fe figuró la Oración 
Latina, concluyendo el a£tc de cíle día la Solemnidad 
de! Refpcnfo. Advirriófe de todos, que en tiempo tan 
irregular de ella Ciudad para las aguas,eíla tarde,como 
fi el Cielo htcieíle fentimientodelamuertedc Phili- 
po, le entoldó de negras nubes en vez de funefias baile» 
tas, y regó el fuelo con una menuda lluvia, que afemeja- 
ba el caudal de las lagrimas. 

El figuiente dia, que íe contaron diez, y fíete del 
referido mes, en que la Iglefia hace recuerdo déla Re¬ 
fu r rece ion milagrofa de Lázaro, como lo avia hecho en 
el antecedente de la del Hijo de la Viuda de Naim,porq 
hada conefta cafual incidencia (áque no fetuvoref- 
pedtoal elegir los dias de eíla Real funció) quifo el Cie¬ 
lo fignificar,que la muerte de nueílroMonarcha avia fí. 
do foloenquantoal cuerpo,dándonos prenda en las re¬ 
petidas refunecciones relatadas, de la que en el ultimo 
dia de los tiempos efperamos quego2e, pero que fusl¬ 
ina fe avia traíladado ya á mejor vida. En elle dia, pues, 
con elmiímo magnifico, y oílentofocoucurfo fe cele¬ 
braron las Exequias, precediendo el Sacroíamo Sacri-' 
ficio, que fe ofrendó á Dios, y figuiendo la Oración Pa- 
«egyricaen nueíiro vulgar Idioma, fe terminaló tan lu¬ 
cidas ceremonias có los Reíponíos de los Parrochosde 
cfta Ciudad,y el ultimo que oficio el Cabildo Eclefiafti* 
code eílalgief¡3} conclqual fe acabó la función* pero 
mientras huviereEfpañoles no fe acabará la memoria 
de Phili po, y sur. á taita de eflos, fus mifmos émulos, 

i peíar de lu embidia, harán eternamente recuerdo 
de fut¡inmortal gloria. ORA* 
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PROFUN DIOR ES 
LUGÜBRIS DECLAMA TIO. AD NOS USQÜE ALTER NATIS INDE GEMÍ 

tibus (i.) ad plandum lamcncabile , ad fínguítus 
prtefentancum, ad cloquentiam ineffabile, ad cx- 
pedationem tragicum, ad affedus pervolubile, ad 

folatium inconfu!tum,ad dolorcm dolorum omnium compen- 
dium, ad luduofifilmum rcflcxas moeroris fpedaculum anxio- 
rcs hodic infonuerunt lamentatationes : Fervcfcentium fpiri- 
rituum amicos accendunt oculos, qua numquam vidit Orbin 
prodigia. (2.) Conciliat ánimos, regia virtutum aciesr Exaggc- 
rat amorem, regale largitatis documentum : Mentes trahunt 
in obfequia, períluítre vigilantias hieroglifkumíi aggeftus glo- 
rioforum facinorum numerus, ingentium fadorum nobiíitas, 
candidorum morü gravitas, numeroft regiminis anni,a(3.) forte 
famofi, á folertia confpicui, á praeftantia llupentes, á bello fii- 
mulati, á conftantia a:virerni,á vidorijs clamofi, & non fatis ab 
otnni virtutum fatéllitio, abíólutiílimis fplendoris linéamentis 
commendata, ad retroadxantiquitatis invidiam, heroicitas op- 
pignerat eloquentiamrCommuncmcxpcrgefacit mentem, Rex 
ille infígne regum paradigma, perenne rcgalisdifciplinae monu- 
mentum, viva pidura, cxprefl'a imago, totiufque cláriílima ftre- 
nuitatis epitome : Rex ille magnificus, diíam'illico, cum res 
fit fubdito digna: (4) fupremum auguftumque vivum, íacry* 
marum rivis diditare iam defundum: Rex ille munificientix 
íymbolum, dicam predius, (5.) cum hoc unicum lit atnanti- 
bus folatium, fletibus evolvere morieotem , qui pluribus pro- 
fuit viveotem: ille Hifpanias, Rex, lactymofo dicam oculorum 
tributo, (é.) cum fub praeclari nominis ftrenuitate, regnum 
praedivite xternetur demonfiratioDe. Sedeheu ! tiniida «diño* 
dum loqui fe fe excuíat eloquentia (7 ) fagittsmanrmis fe eia* 

£ 2 cula» 



culare exiftimans, íi proferat: iSe BLex: peícrepera nimis, fetní: 
fradifqiie dolqris verbis, tutninis refugit nomencUituram, á 
quo vel in nominé, (8.) latnpadis traxít vocabulurm ille Rex: 
opportunus orator vix íalútat á limine Mufas, renuens in lu- 
gubri materia perillnftrem expatiarf orationettt . "Sed non effc 
cur timcfcae: (9.) nana extinga HiípfnUrum flanima, obfcu- 
ram Orbis ñb&éna» ófficioía pataemia declama!e, petidoncam, 
& pro prudentiori deftderio, immprtalem redderet nomen- 
clationem. NU certius. Sed timefcit, vibrante jingux eioquio, 
regale fhmmicidmm apperirc. Aft cur horre2t i dum infimut 
perfentifqens ad fradam (10.} unam omnium ad vitam deplo* 
randas» vitam, totas perrompit é corde pendentes lacryma* 
rum cataraáas. Nii clarius . Sed pcrplexus orator, non tenct 
ordincm (u.) rofis, & lilijs, fíorumque hüararé amoénitate, 
qtios crnentatis fanguine oculis, íblis pafcuntur lacrymis, ib lis 
fetiantur gemitibus : cum plufquam ineptum fpirare in dolo- 
re fragrantias, perflareíiu vitares,. Voluptuofofque expendere 
odores tota cxiftianet eloquenttat nana, (12.) 

Ut aut conMH pl&'ant m futiere dtcunt. 
1 ' 1«' , ■ , c 

Sed cur timcat 1 (1 j.) cum ñoribias unde unde percrebro fpar- 
gantur .lepóte vivo in gencttóiaeis drffufadaudibus 
gratulabunda sfáveí panegyris, emortuo mfinml adcft, in pal- 

iidos expatiat&^bmatns: (14 } 

S per ge prjecr flores fupta tuea bufla^ vi atarx 

■¿■-■Tawifli ’vi'uo forfllAffl ipíe wibL 
Sic fatuta/} proh dolor l 

Purpuran» defebndentem in córruptionent i cuna mortalttatí 
famas adunare perenniratem, generis ciantudinem, cum eme 
ris contagione, nobiliora cum vermibus «cmmata, (15.} com 
mendatitio epitaphio aeternare hatrens orator, &ec a i pro- 
gredi non vakt atronitus . Sed cur percndtnct? (ib.) Gu* 
ve! trabeátam fotis maieftatem, nubibus obfufeatam, pcrigr». 
nioribús nuncupare itnpcrandi tituüs,noB prohibeatur. 01 co 

gttat : verum (17.) , 



37 
O quoties rooluit blandís acceden diclis, 

Et melles adbtbere preces natura repugnat. 

Ah titnefcens! timefcens! difcendi copia , quoe te turbatio 

ccpit i ambagum (18) 

Quis globus, ó ci'ves calígine volvitur atra ? 

Age lingua, dic facundia, vince lucís orattix, vince veri per- 
laudatrix, pone metus, tange limen, educ ora, pande latera: 
frbefeeotis fpiritus fupplct ardorem radiorum efficacia, (i9.) 
eafnomen in lumen> combibat in nomine lumina, bauriat 
in lampade flamtnas: (20.) & Ínter cibiacas huius pyrx Etope- 
ias, Ínter funeftas tenebns flammae Profopopeias, ínter emor- 
tuas coenotaphij tabellas, poft ntortem vivencia eflfantes hono- 
ris monumenta, ad incffabilem materiam, fandi dantem facul- 
tatem , publici doloris caufa propria infonet nomenclatura: 
(21) Philippus V. Hispaniauum,atqub IndiarumKex, 
cuius Imperiofam femper Auguftam Maicftatem, faftuofamque 
heroyfitatem, ubi vel adverfantia illacrymantnr Regna, nonra 
NlMIS NOBILIS.N1MIS QUE LEGALIS B. JACOB! URBS (23.) 

profundioribus deplorat é corde iamentis. Age crgo oratnx ía- 
cundía,6c in tanto doloris apparatu,ad amphflimum íftud mor- 
tém vinccre fatagens maufoleum, cameratos tendeos rumpere 
fornices, ut fpiritus veluti vi&orijs inhians, ipta mortis talle 
terreftria perfringat repigula, ad hoccinc tnille kintillans lu- 
minibus famae coenotaphium, ut unam noftram extindam ac- 
cendant faculam : Ah dolore ctuciatus vix modo agnovi dic- 
tum! erravi vel in favillis ardentem faculam, extinétam nun* 
cupans 1 Ut Martiales diccrem mille fundat ardores, 

¡moque irahat de pe&ore voces, 

ad tanti ergo moeroris monumentum, non amoenofenfu, fed 
tributaria (24.) peregrtnis lacrymarum margaritisregiam pro- 

trahe maiettatem (25.) 

Umbrarum hle kcw, & fiport, 

El 0 (í«.) 



38 
Lucus in urbe fuit media Utifsimas timbra, 

omnia in gemitus, in fingultus, omnia in fufpiria, (27.) Pana? 
galia in mortuaria, Hymnos in Nxnias, ornatus in pullas, 
nardos in abfyntia, Libitinariaque mulccotia cerebrum balfa* 
ma, in fpirantem amorem, verfa inatnaranthuns. An,quia cau» 

“rum eíl evetuíliíTimis Solonis tabulis mftitutum: (28.) E latí' 
datarum numero, mortuo nemins maledicendum? An, quia 
divinus Plato, quena tanquam raras fapientias terreflre oracu- 
ium, nemononfufcipit,aureá plañe obfirmavit fententia: (29,) 
1 ¡líberale #/?, putare ejje hojlem demortui corpas. An 
potius,quia fi per publica dolom inftrumenta, omnia fibi pío- 
ratiim habent, pubiicam iroe oris cataftrophen (30.) fine iuba- 
re folium, fine fplendore fl iraman, conte&o faftu, fine prx- 
cone nitorem, gementem regiam, exfrondem rofain, pallef» 
cens lilium, rugatam purpuraros invi&um proftratum fertum, 
demifium íceptrum , obáu&utn thronum, mundi adeptum 
robur, adeptam vitan?, adeptum lumen, nubilum folem, ab¬ 
ro p tu m gaudium , fclatium ia£tum , Poluta vota , folatis au? 
lis , fu (cata dona , confiidatn turbam , omniumque corda 
confesa macie: excrefcunt in mate lacrymx (31.) ubi nobl- 
lioris á.qua Carbólicas Religionis iubar íemper eniicuit, ex- 
hauílam dcplorant fcaturiginem . Subterfluunt afFedus, ubi 
chriíiianx pietaris vexilium, qucd veluti fplendidiorem, ex 
teftareento traduxit in Filium hasreditatem, á quo quid quid 
firenua; enituit fortitudinis in brachio , ftrenuitatis in pe» 
dore, prudentias in mente, vigilando: in oculis, benignitat(s 
in cordc, iuñitix, atque omnium virtutum efHuxit dexteríta- 
tis in animo, cxaudoratum, deplorando lañe dolore ingemif» 
cuntpcdora, (32.) Ah! fi Chaldxorum,&PerfarumRegna, qui 
igni omnem adrogarunt cultum, eademmet qua ifte incaluie 
ignis calefcerent cfficacia,admirandam faneilliuÉ edifcerent ad 

triumphos virtutem, prxftantiam ad pacem refpirationem ad 

viran? , ad amorem aculeum, ad omniaque humaaitatis prq- 
digia prodigiofiorem natura: potentiam . Enim vero verx rcli- 
gionis lucidifiimam edifcerent in Pfiilippo virtutem, atque fu» 
pra modui» pioratores faperent, qui faperent admiratores. 

Ete- 
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Etcnim tile eft, qui ut eadem farra tetta Catholica noftra fer- 
varcturFides, (33.) ínter picntifiimas fui difpofitioncs ut San¬ 
ta effet Inquifitionis munimentum, ut pote á qua femper cá- 
defeit, Dei que Vicarij in terris venerationem, ficut Se Auguf- 
tiífimi Sacramenti indiccns cultum , viribus ómnibus in Fi» 
lium utitur. A qua animi reverenda, e regio defeendebat cur¬ 
ro, fi per compita vcl plateas oceurrebat, Parodio que porrantl 
fubftituendo, pedes, & cum ardenti in manibus cereo, doñee 
fervabatur in Sacrario infequebatut, lile eft*, Hifpaniae illa ro» 
fa, qui tanti Sacramenti frequentiam, cüm candido vitae lilio, 
(34..) in fuofque anaore, taliter fubiungebat, ut Ínter epulas 
aliquando diccretrga* el torcedor de una culpa mortal no 
le baria fofegar una [ola nocbef ni en veinte años que 
pajfaran, Quod per folemne á confeflionibus lllmi. P. Du- 
venton teftimonium odorarunt plurcs: Que como quien co¬ 
nocía la conciencia del Rey, y tocaba los fondos de fu 
efpíritu, fentia, fer S* M. de [eñaladas prendas de Can* 
tidad Atquc in deploranda ia&ura di Gibraltar, nimis te- 
nerefeens, Ínter gutura verbis edixit : Que el culto divino 
falte in Gibraltar, es lo que mas me hiere el corazón. 
Exagerat vates anioris candidatura, á Vulcani artificio, diso¬ 
ciara ferri fragmina, igne coidungentis in unura, roto nixu, 
ardentcm ambitum poftulantem: Eteniai veritas excrefcit. in 
coeli candidato Philippo, qui ab accenfo in fubditos, quos in 
corde haerebat amore, vulneratura militem apud nos de Ja 
noble Guardia de Cohors in fuámet immiflit poftquadti- 
gam, atque O ignis facilflus ! per apertos campos Dominus 
iociavit fervum, qui comitabatur Dominiura. (35.) Eximius 
eft illuftris. Athlcta Philippus, á quo fortiores Chriftiani iam 
nominis, iam Monarchiae perculfi inimici, animas vel fine 
ferro cruentas letho offerebant inani. Irte ma&e animi eft vir, 
qui in formidando bello de Filla-Viciofa [advocemus ad pa- 
acgyrin unum tantum ex pene innumeris Philippi epinicijs] 
O fi híc unice per verbofa eloquentia bellica! O magnum 
iam ii promeres ore cothurno ! o nnia compendieficit nervo- 
litatis paradigmata.(3 6.) Circumdequaque fonabanc arma, Ma- 
jonis que hubc hiñe, nunc flatibus illinc, 

Bel- 
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Bella tonantf tant tanque quattt difcordia campum, * 

fsyit inde, fervet ira, ardet Enyo, perit pars crrat altera, fre- 
mit miles, nunquam diñar, urget, tcndir, contendir, iunga- 
tur; pugnatur, madatur, eoncidunt hiñe, excidunt iílinc* 
(37.) 

Lubrica fax a madent: mili fuá pro fui t stas9 

ut fortiíTimi cr noftrls collaba feerent miliites . Cu» horti- 
fonos inter tubarut» clangores, raucifonos Ínter serie cantus, 
vaguus fub murmurarct Philippi ad Gallias recefius, (38.) flrc* 
pente Fauni cornlf (39.) 

6bjlupuere animi gélidaf3 ue per imi cucurrit, 
Ofa tremuyt 

& ad hoíles, (40.) qui miriades cataphradorum, peditum, aü* 
xüiarium que per multos cenfebant cuneos, plus mille ex nof> 
tris, a Pienñffimo Rege degenerando, vano metu, talaría in- 
duerunt. At Phihppus (41.) Hífpanix Xcrxcs, flammá, quac ad 
maiorem pavorem rrigere nefciebat, armis & cquo cui unice 
deerant ais quas effinxit in (42.) Pegafo vatcs,pr« (43.) Aga- 
naemnone ftrenuus (44.) 

Lujlrat equo muros aditumqae per avia qarrit, 

fe tándem anteponeos excrcitus,his Se fíniilibus eflfatur verbis: 
Áat b*en animo, no temáis, que no os faltóte, y os af- 
jijhjlirc confiante, bufia levantar pendones, y pifar con 
planta vicloriofa los campos enemigos. O moriré á vuefi 
tro lado levantando en crédito de la fidelidad padrón 
glorio/o en el fepulcro de fu mifina fangre. (45.) Ah nullos 
ímpetus formidans Alcides ! (46.) Ah nobilis Pelieanus, neci 
fe ob íuos dans iucunde! Sed egregia illatio : formal» confe- 
quentia: Peranimofí Regis, animoii milites, etcnim 

Mobile mutatnr ftmper cum Principe valgas. ’ 
Argumentofa ¡n Philipo V. demonftratio (47.) Prsfentís Phí- 
lippi certa vidoria : nam ifa gélida militantium animante 
marmota, una vocc Se confenfu, increpante canore, (48Í) 

Dan* 
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Vant fdttitum galea fltcfu pugna afptrs furgit, 

ttque acre ftrifto, calcantes cadavera , ínter fanguine nata»- 
ia membra provocarunt exercitus (+9.) 

Protinuix ingenti concuffa ejl pondere tellus 

rrucrunt, ftSerunt, pugnarunt, 

Horttbilemque ferus Mavors ciet undique fugnam 

Cadunturque duces-y cadit, & finé nomine vulgar, 

ic magna tándem interne&ione, victoriam compararunt can- 
titaruntpeanna, fluitantiaque paraverunt 1 abara. Sed ínter om- 
lia permodertus heros (quod miremur artoniti) qui Deum tan- 
:um fapiebat, Deo ipil omnia tribuens. O nobile oftentum! 
ixmó. Marchioni de Va'de-Cañas, cdixit: (50.) No fon mis 
irm is las que ban vencido, finólas del Poderofo bra■ 
so de Dios: Quod ad triumphantium Afyntheton : Veni» 
V id i, Vici veriatum, quiddm i/fa Hifpano nuncuvit metro: 

. 

No podra decir mi voz. 
Que vine, que vi, y vencí: 
Sino que vine, y que Vi-, 
Que quien ha vencido es Dios, (j i.) 

O decus \ 0 fa<na merit ) pars .fnaxma vojlra l 

(^uid 11 ad canoram ífiam quas Martis echo itluftríum fací no* 
rum refpondet tumbam tubam, quac plus eminent,(52.) ut La¬ 
zara, Almanza, Grediña,) Almenara, Marban congreííus j & 
aliñe fonarent vidoria:? (53.) 

O quam mulftpltci populas fermne replerenf: 

Puerto Alegre, CaflehDavid, Salvatierra, Petulva, Pina, Bu- 
xaralóz, Lérida, ubi (54.) 

Infcendit cur us viffor iunxitque Leones 

Compuht, & durstm colla fubire iugum: 

O fí ínter integra Catalumoix, Valentiac, arque Arsgonix re¿ 
jna a Philippo deviSla, inter ferc infinita Lufitaniac, Zerpac, 
^ourx, Zeutx, Oran, Guaztála, urbes, valles, muros, arces, 

F * & 
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& oppídapariterfuba&a PhiJippi V. rcboarent plaufus, ut ín¬ 
ter Ludimos proverbium: Qui vicit Mulum, vincet mu*- 

dunt . ínter Sanítas Victoria; labara, (55.) 

Viciariam pugnax (diBus VtBoria) 'viBis 
Hojhbus in §uhti vertitur amen agen 

Inter pia&conia Mattiti; ¡(56.) 

La nueva palma, que oyy 
Con triumpbos nos galardona^ 
Se corona,, y nos. corona; . 

Inter píaudcntium encomia: 

Premiando nuefrros de fleos. 
Para eternizar fu lauro, 
Si Aíexandro allanó el Tauí© 
Fhelipe loaPynncos;. 

Inter Ntca polis; canorca: Qj.i 
..... .Solo, ore Milipgut 

Mollít Syrtftes corda, mruníqm ftr*í 

© quantis fanum iftud refonaresfdán^ferUjus! O Miles herosi 
O egregium vifuml-fe# O mifcrum oratorem! cui cum de; 
flaroma perorátí%fa erumpentia radiorum incendia. aceendunv, 
evcrtunr, abforbenr , totanaque involant ©rstionemy circaque: 
tot virtutuira portcnta fufpenfus, non iuvat iré per omnia¿, 
Mittamus infignia■. heroicítaris fimulacra f Vultures, & Gry¿ 
piles,. Dracones, & Aquilas, Crios, ác Leones,, qu*.- fanguinai 
rios perfaspe comitantur Capitanees, quorum fañigia mótiurrr. 
(5 8.) Religiofae Faeis1 gurgite faperata fpe¿tamu*. Mirtamus. 
illam eordisi CkmentiaWy qua cum» in marmore incideret 
muñera, in arena fcribebat injurias» Ríam Mode/iíam, qpa adi 
Magiftratus repeteban Guardad JuJiicia. (s 9*) U&» Pudifi 
citiam, quam Charitum profopographia, in diverforio del 
Fard¿>, per illum relamine efficta, vel ipía lbquuntur laxa». 
Illam- Pietatem, qua in ómnibus Regni negotijs, adi Deum*. 
ac fugeros confutebat; nam vix aliquid taogebat iníuárum,, 

■cum; 



mm Votante curm tmultoties regtfico defpcdo hrul sd Sa- 
cratiífimam occurrcbat Virgincm ae Atocha, e euius edito 
culmine [ubi inviftam coní'opivit antiqmtatis. (do.) Atalan, 

tam] (6i.) 
MAta déos orante oneretique ¿íbera votis 

pcrmatura traxit Monarchiae coníllia, (62.) 3c quo ferventi 
jratitudinis fpiritu, vuftrices defercbat lauros. Illam Largita- 
■ Ctnt qua (63.) vel in c xtruenda templa, vel in egentiuni fti* 
>etn, regias infumebat opes . Illam Fortitudinem, qua inaf- 
:uantia belli incendia, vcluti rigatrieetn fpedabat pluviam: ut 
:um Caefar Agufta, per faxofa «agnopere pulvere referta ful- 
:ureo (<£+.) Macedonius iftc, ipfis ardentior ignibus, generofus 
epetivit itinera: & ubi vel intrépida militó pertimeíeit xnens, 
Pkiiippi tatnen nefeia fledi: (<S5*) 

Mtns immofa manet. 

Mana Conftantiam, qua Ínter adverfes fortunas cafus, nuil* 
illius unquam vertens fentcntia mentem: (66.) 

lpfa immota manet 

Inter algentes de Birhucga campos, gelidíori fe vi ente hkmis 
tempo re, igne thimis calefit, i militiíms acccnfo» 

Mens immota manet 

Et qua animi gravitate} (<7.) 
...xVelut rafes vafhm qua prodit in aquor 

Obvia ventarum furijs, exfopaque vento 

Ptm cuntí am, ai que minas perfert coeltque marifque 

lpfa immota manet 

Et quando i (48.) 

Multa tuht fecitque puer fudavit, & alfít* 

Quando í’ObítupeCcitc (69,) 

Vives opum dives piUai vsflis & aurif* 
F z tt» 



Profundara íllam mentís ílibroHltoncm, qua vel in ipto filio, 
regiam honorabat clamydcm. Sed qusd concitó figúrarum ve- 
Jatu, per orones Phiüppi virtares impoílibüe qu*rimus (70 \ 
Bcilerophontas? Perlliuíhms ínter oronia attenditc honoris do. 
cumentum . Hifpaniarum abdicatis regnis recedebat in Bal«í 
fain rhilippus, (71.) quo vifurus abije filias Ludovicus Rcx 
quera flexis fufeipiens genibus, reque ipfi filio valde jimprovi- 
ía, pr« nimia aeque ad Patrera revereotia Ctanti tandera patri* 
non degener films;} nirais percuiius .Partera levare intcndens 
fl«o pamer poplitc diccbat: Señor, la mag,,¡fi«„cja d’c , 
*» Rey, no ha de deflumbrar ja fuperioridad de Padre- y afli 

» V.M.fe levante. Sed reluaa«s Pater cffktur: ,,Yo 'foy vuef- 
*• tr°, Pa.drcl’ ?er° vos Cors mi Rey, y mi Señor, por lo que 
9> os he de befar ia mano. Ver uro rea (72.) 

Huc illue volverá ceulos tot.umpc fer errat 
Cogitans, 

Et Potrem bUndit conotus fe&cre verlity 

propugnans rcpulfam inftabat ampliusr lor quanto el mu* 
éo tiene» Sr. no lo permitiré. (73.) O infignis Ínter flamma* 
¿Eneas! Sed Oftamma,ignis ínter reges (74.} femper Attguftusi 
Illum optare indicar: O os be de befar tamaño, ó mehé de 
quedar ajsit Vcreque ita forer, fi inauditum ifíud Utiffis di» 
cam, (75.) Diomedifque par,quorum aiter prudencia, ■ alter fír-ü 
mitate virium commcadatur? (76.) An Mcrcurijgcmini quo: 
rum alter fenili vultu , alter fiorentc juventa effértur > per 
ExcelentiíTimum Duccm del Area fedulo infift entero, intro 
non fubjifccc amplexnm . Ah ! Ah ! (77.) me finiré parura 
Iudere peenam, dulcarc dolorem, fforibus rcmoiiire feo fus. 
Date veniam, triftem oratorem mirrhea perblandiri Metalep- 
fi. Hic hic Phrüppus definet Quintus dici, qui in taro rarore- 
guro evento fuk (7 S.} Phiíippus Primos. Mitrarnos rcliqua vir- 
tutum montmeota, qmbus (79.) Conftantios, & Valentes,Ti- 
berios, & Sénecas, Pirrhos, Se Curios, Catones, <5c Cariares, 
& vel ipfos cognomento Magnos Alexandros, & Pompdos, 
pr* omnibafq.ue Quintos Fabricios, & Quintos Fainos, unos 

nof- 



45 
nofter contumulavit Philippus Quinta? . Illam tantum com- 
pellcmus animi tolerantiarm , qua inptracutis fortun® dolo- 
ribas, duruni fuit Philippus patienti® marmor. Eodem mct 
ad fuperos cvocato Ludovico Primo renuebant Aulici infauG» 
tam hanc Phiüppo prxbcre notitien: Ah! me infelicem!Quid 
quod inquam? Quid me alta filentia rumpere cogit? totque Ín¬ 
ter lacrymas. 

... Ob.íuUum ve lis vulgare dolorem > 
Sed hibetc animum,nam longa poenarum tacitus mentem pa- 
tientia pulfat. Ubi ftatim ac ante otrines Dynaftas informatus 
per Ccnfeflaiiü Huí!, ac R. Adm.P.Vermudes (81 ) ex ciufdew» 
verbisCrucifixü amputo, & cuna dio, totus fe penetrans in am- 
plexus, dum adftantesingcnaitusexpe¿labantetumpcrc Patrcm 
ob pmioí'am filij deperditam margaritam. O fpc&aculum lu- 
¿tuofum! Per aulam deanr¡bularas, non ut illam, nec ut aliud 
quxreret mundi folatium, lcd uc divinos tantum funderet af- 
fe¿tus haud aiiter oblitus philoftorgia , tolcranti» faftus (82.) 
ájob] edo&us magifter (83.) 

His médium di&is fertnonem abrumfitj & auras 

Señor, Seño?, vos me lo dijlets, vos me lo quitajleis, ha- 
gafe lo que es de tu agrado. O, ó! ne nos fata mancant 
Chic namque nulla capit facundia finem] taceamus. Et vel ál¬ 
veo tantum rápido oculorum immerfi, tanti Athletae (84.) fe- 
cum ipfo , alternante fortuna: eventu, miiitantis animum 
pervulgemus. Ubi belligeranrium more á regalibus fe fe dc- 
nudans veítimentis , dcprefl'um nc itretiretur illecebris per- 
tentans procubitum, vel ut ipfc dixit: (85.) Para ajpirar fa¬ 
lo a la mejor Corona, fe le proilerncns, ut fternetet in fan- 
¿litatis obfequium libenter deprimir lupercilium : utque libe» 
rius totum fe Jcfu Chriíto daret (86.) in Balíaim, veluti in al- 
tilfimam fpeluncam, Pauperls eremitaappellatione, feceflir. 
Sed veluti fí pedibus polita c ffenderetur corona, prematuro 
auHcorum conidio, unum ad regni guvernacula ccnfentc, da- 
tum fuiíle Philippum iterum in caput volitar,ut reciproca reg» 
naadi viciflitudinc, reciproco paritsr «temara ur corona. 

O 



4® 

O nobilis Pfoteasí 

í)ic age, qu<e fpecits ralo te vertit i» omes] ($7.') 

■MU ftt at vario certa figura tibí) (88.) 

Ad fupremum fui pervenit maieftas, fubmíttit íui ipfius fplé* 
dorem [íiccine, bcoevoli, date accrbarc laehrymasfprout eas 
dolor eíFundit, alternis namque pe rispe eíl faeilis angor] te- 
net nitoris faüigium» nobilem deferir cJaritudinis imaginan: 
nova acquirit magnificentist pegraatas dat ereptum ex hofte 
trophxutn: fruitur pace, gerit be 11 uní: abjicitj parat. O mira 
affiuentium fommarum ibrsl Dernoliri, ut moliatur: tundere, 
ut foíidet: difpungere, ut ferruminct: expugnare, ut exponar. 
Quam valida manusl Comparar, linquit: accendit; extínguit: 
plantáis eliminat: msftats animar: frangitj fleftit: nc&its de- 
aedir, ut iterum nedat, & ftupendarum Mccamorphofeon 
prodigio moerores, dtgaudia, lu&us, & plaufus, (89.) Phaeton- 
tíeos , Phxbeofque fubmovec ignes, íaetitíafquc donat quas 
fugitivas volant, ut nullo vaeet mens sgra dolore, & profun. 
diora cordium cxcitet lamenta, (90.) Ah barbara, improbafAh. 
ferox LybitinaJ Quid ultra potuiíli cogitare erudelins! 

Sint faoc regnís, in tanta dolorum turbulentas fint fuá, 
á publico moeroris apparatu ín noftrum Monarcham lamenta: 
hóc tamen amplíífimum fama: Maufolcum (91,) ubi lugubria 
tot miramur amantium corda, quor in ipfo, pro noftra exar- 
dent facula faculae vehcmentiori profequendum dolore, dolo* 
rum fit oianium compendium . Sit fuá, á menta prudentise 
ntenfura, coaipoíita quibuíque feries} aít amorern ipfum pro 
mérito eñe prsamanti non negandum . Quin etiam vos feitis 
fapientise auguüaiia, fcientiaruro lumina bene nofeitis (92. ce¬ 
deré mcritum, ubi exxíluat pietas, Sit quidem ab igne meri- 
tum; amorij tamen ipfo cft igne torrentior ignis. (9 J .) Ignis 
vioientrams amor non patita r ímpetus : ignis reboat flammasj 
amor perddcat incendia: ignis exibet iaculaj amor Ulitis ñas- 
betat cufpides: ignis vibrar telas amor fuas adduplieat faginas; 
ignis oftentari amor defpicit bañas: iadat eriftas, iuvat lumi* 
nas amor reñagitar, ignis torquets amor, amorern: ignisferirj 
ainor,ca!caribus: minitabundus quódam ignis perecí lie ánimos; ’ 

anaoc 
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amor terít íHmulís: ígnís vorat; amorfovct: parat bella, quatic 
fcrra, dcfert gladios; aft tándem tándem (94.) 

Si omnta vtncit amor ,regna cedant omnia, & nos pa¿ 
riter tedamus ameri, ac in noílri grandis MonarchíE ia&ura, 
maximoperc xftu Guatemala: lacrjmá profindiores tendat 
in proverbium. Accenda/t admodum quemcunque tangen-^ 
tem igp.is, vicina demetat flamma; cnim vero, cafráídillimi a- 
moris ardor, vcl in procul intuentes, <5c longo diííitos térra- 
rum rradn, flagrantü vibrans tela, praicordia inflammat, rnc- 
dullas cremat, occultoque peétora comburit fgne. (95.) Sint 
equidem lacryni* animar voces: Sint biforia: cordis linguas o» 
culi, qui á conípe£ta PhíHppí tata fi repite, deliteíccntis pan» 
derunt doloris lamenta;, attamen ipfarum iamentationumecho 
(96.) noftri fíiat fletus, quos ingeminatos camerara redditGua* 
témala, afFe&uumque é monte in montem accepti gemitus 
tcpercuflu lacrymis innatantcs fuccrefcuot. Sint denique Hi£ 
panise Regna, ab eiufdem v¿l Philippi lumine fulgentes coeli,' 
radiantia fydera, maturi fru&us, valida corpora: lint omniun* 
Regnorum admirado-, Guatemala tamen cft, quae fupra eof. 
dem animofitatis influxus dum (97.) Monialium, primaque 
fuae Metrópolis nutritnenta á Pbilippi traxit mfluxibus, ab ip~ 
ibmet lumin£fui ipítus vitales hauíit fpiritus. 

(98.) Si ergo muncris memoria prarferitancum cft ad gra* 
tes prseceptum, Philippi ad inflituentem inftuxus, perpetua lit 
lacrymarum ftimulatio . Unde erige animuro legalis urbs, Se 
ubi .nobiUs buius nedtaris non á labris expuifti faporem, regiu¡ 
pariter in affc&ibus harrear pignus, hoeque demum ad profun- 
dius iacrymarum pelagus, tuum íit apud Phiíippum folatiúrae 
moeroris medio fub arquore mergi, fpargi inffu&us, lamenta co» 
quere, lamenta pónete, fingultibus occupari, fufpirijs fattari: 
ipfeque tibí femper manear in mente, ut pro illo allidue invo¬ 
ces Ñu mi na, pre^ibulque rendas ad l'ydeta lumina. Non huc 
aaimíitnon fluftuet illuc, fed 

- ‘ i. > 'h 

Doñee ertt tellas fydera doñee eronf 

á la£teo delinita humore, tuus ín Píiüippam affc&us (ctstpet 
ftiUec ab ore, femper ftiílec i corde. (99.) 

Mae- 
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MaSfe nova virtute puer, pe itur a i ajlra. 

Sicque fpiritus qai perpetuó in Dei manus evafit, meliori 
gauciet íoiio eterna fruitur pace, ¿eterna fruitur Gloria. 

Dixi. 

£??§** ~S®/S £«§**• §fr8» $Íp8~ •&&&&* 

Fancifcus Lopezius Portillus, Dc&ori emeriflimo Emmanuc- 
li Ortizio de Lettona amico fuaviílimo parentanti PH1« 

LlPPl V. manibus, mittit cxtcmpló: 

EPIGR AMMA. 

Ntl eittus fufis Ucrymis arefeere fertur, 
Ntlque tuis Ucrymts lotigius ejfit potejl, 

(SO 
Solent hoe facete, qui omni gaudio 
deflitutifunt: folis paftuntur lacry- 
mis. Div. Aug. in q. fup. Gen. 

Uberrimis larrymis eum pro¿ 
íequi , qui emolumento plurimis 
erat, qui vivere debuerat, ad alio- 
rum falutem; boc foli dignofeunt, 
qui merita difcernút.D Hir.fup. 
verb. Amos, cap. 5. v.nf. ¡6. 

(60 
Pitach. fup. difeept. in eco. iv. fa- 
pient. 

<70 
Acerbos ludus tacuerunt vates; ne 
veluti roucronc transfigerent pee- 
tora. Interptet. in V irg.^Eneid. 

„Nec vates Helenus, cuna multa 
horrenda moncret, 

„Hos mibi praedixit lu&us non 
dirá Coeleno. 

' ; (*0 

(»•) 
Fletus infoliti debentur íaaurx 

jraviori. Div. Ambrof. Orat. pro 
demoituo. 

(20 
Omniutn fomnos illius vigilantia 
[neropeprincipis] defendit; omniú 
otium, illius labor; omniutn deli¬ 
cias, illius induílria. Senec. ad Po- 
libium. 

(30. . r, 
Viitus tua meruit impenum, fed 
virturi forma addidit fuffragium. 
Illa prxftitit, ut oporteret te prin- 
cipem fiéri ; hxc ut deceret Im¬ 
perar. Theodofiofcripfit Pacat, ex 
Ludov. Alvarez' ,,Jofeph. llluft. 
Illuft. 170. num. 1. 

(40 
Lacrymx, honoris mcnumentttro. 
A bulen!, quxft, 54. fup Judie. 11. 



(8.) 
Philippus Cs lampadis lux «ex* 
tinguíbilis commun. Ethym. 

(*) „ 
Maufus quo Caefar augufia Pbihpp. 
Vi profequebatur. 

MVultu quo Caluña tempeftates- 
que lercnas, 

„Inclyte Rex, nítida» ducis in 
orbe diem» 

D. Ant. de Ubilla, Hift. Philipp. 
V. fol. 224. 

¡£íl iqualitas [nempe principis] lu* 
nen clariflirouin i Sol [ ut ita di* 
licam ] fa&itius » Philo Judsus 
Lib. de creat. Princip. 

(10.) 
Id fubditos vivit Rex magis, 
juam ad fe ipfum: ad hoc tantum 
e putet vivere, ne fui moriantur 
Jhilo J ud. de fomn. 

(11.) 
fcofsé, & Lilia aptantur Pkilippo 
V. qua á fanguiae, qua ab Hifpa* 
úc throno. 

Flores veris leticia, camporum 
•ifus, naturx, honninifque gaudium 
Sacror. & Profan. trita erud. vid. 
Cern. ia Cant. cap» 2. 5* 

(U.) 
Horat. de art, poce* 

(«50 
idos ab antiq. florifeus fpargere 
(epulchra. Brifon. de form. Lib» 7. 
Chichera). Lib. 1. cap. 8. 

14*) 
Oyid. 
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050 , . ■ . 
Virtute* amici fculpebantin taxis, 
ut legentes poíleri, (altem ex túmu¬ 
lo, venerarentur, quos in vita. Tatis 
laudare non potuerunt: fie Plutarc h. 
Platoni. 

„ Ante alios Caftus, iufti quo* 
que aroator amoris. 

(K5.) 
Sois Dei fimulathium, ilellarum 
Imperator rector remporit, &. vid 
piura. Thef. fynons hoc verb. 

070 
Ovid; 3. Meta». 

080 

Virgil. 4» iEneid. 

090 
Repetido nomims irgnum eft dile- 
ftionis, & exitátioatientionis.Dio* 
nyf. Cartuf. 

C20.) 

Tumuli apparatum elegiaca pro- 
fopopeia expofitum vid. in def- 
cript. huius funer. cui id Maten, 
velim: 

,,Obflupuit varia confufus ima¬ 
gine rerura. 

quis quis vidit. 

(2i.) 
De his Philippi V. titulis, mille ti- 
tulis debitis ex tefta». Car. II. ju¬ 
re farguinis, á pacifica 1 hioni pcl* 
ftff. íbc»niumq regnorú accepta- 
tione, videatur D. D. Joann. Meló, 
vere á dulcí erud. ir>t!cs; in iuo 
opere lypisvulgato ,>Zclo Chato* 
licc, y tfpafcJ, i t. ?d 
7. lttm cit. Ubilla 1.7* Lt’ One 
' Q dic* 



So 
afp;i:t claur. ,, Por tanto, 

„ arreglandome á dichas Leyes, 
,, declaro : Ser mi Succeffor [en 
,, cafo que Oios me lleve fin de* 
,, xir hijo?] el Duque de Anjou, 
,, hijo fegando del Delfín; y co* 
,, mo á tal, le llamo a la^ Succel- 
„ fion de todos mis Reynos, &c. 

Kc crimen fine margine efle in 
fubditis inculcare ; tum ex C. 
„Venerabilem, 54. de E!e&. tum 
ex pene inmam, loe, tenet. cit. Me* 
lo, ut fup. 

(22.) 

De his titulis, ad maiorem Gaa* 
tem. hoiorem per ¿Cacho!. Mo» 
narch. Philipp. II. conceífis, in 
eius archivis fiat, in membrana, 
rubris inferipta charaétherib. re» 
regalis feheda Div. Hier. de! Hf* 
curial oótavo idus Mamas 156S. 
ubi, attentis accolarum equirum 
perfaífcis meritis Reg . M. hifee 
fuit dignara infignire monumen- 
tis. .,Es n Ueftra voluntad , que 
,, perpetuamente la dicha Gmdid 

fe pueda llamar, é intitular M ay 
»» Noble, y Muy Leal Ciudad 
,, de Santiago, 

(*3.) 
P/otafis laudationis: 

C24»> 

Dolentem non poted confolari, 
cjui non concordat dolori * Div. 
Greg. Libr, 5. Moral, capit. 7. 
Aug. fup. Pial®. <53. 2i. Horat. 
de \rt. Pose, Ovid. de Re®, 

Amor. 

»Ut flereat oculos erudiexe fuos. 

.,,. - m 
Virgü. 6, .Ene id. 

(zó.) 
Idem 1. •día/ 

KJ , ?# 
<27.) 

Chicherman, Lrb. z. de Fuñera 
Rom. C. 6. Se text. in leg. 5. §. 
,.Idem ait. íF. de inftitut. aft» & 
ibid. Glof. V, Libitinarius» Tert» 
Apol. cap; 13. 

(28.) 

Demoft. Leptin. 

1 Cap.) 
Plato. Lib. y. de Legthí 

R m - Kegt* magmf. mutatioftes luxtj 
quas plus debent Aere oculi. Ru* 
perr. - ' »íuq a» 

... C3i») 
Philipp. V, gx Hifpania faepim 
íugaj/it heréticos: ne dir® iliorun 
fchyfaate JEccléf. veftis inconfuti 
lis feinderetur. D. Ant. de Ubillj 
cit. foL 448. 624. 

ítem Ludov. Primo fummope 
re commendat. Cathol. Relig. pro; 
pag. ex ipfius teílaro» 

2*) 
Chaldaei timore perterriti, ne ficu 
ti ab aqua , mundi fuffbeata por 
tione homines interierunt pariter 
& ipfi perirent, ignem Deam ha 
buerunt, Jofeph. Lib. i. ¿apir. ¿ 
de antiquit. Vide circa hóc iocu 
lariam leporís, *& piperis plenim 
cuiufdam Sacerdotis inventionem 
qua fpreto igne deo prspioper 



evotiobe granáis dolí) fe totí 
ederunt adorationi. Rufin. in fuá 
iiftor. Eccleíiaft. Hac caruere 
erfx , qui eadem non caruerunt 
emenda, & ignem pariter Numen 
otiffimum habuerunt . Maxim, 
’yr Serm. 58. itera Agach. Lib. 
. Hiftor. 

(350 
'hilipp. V. Sandifs. Sacram. cul« 
¿m, Ludov. filio commendat. ex 
ido teftamento. 

PHILIPPO V. Hifpaniarum 
Regí. 

Clementia , 8c humanitate Po- 
pulís charo, 

Religione , 8c Pietate fuperis 
accepcifiimo, 

Evitas Neapolitana profperos ar* 
morum fucccffus auguratur. . 

itat. Hiftor. Ubilla fol. 481 . 

(34> 

Domino Beneficentiífimo 
(. 

Ob levatos vedigalibus po* 
pulos, 

Regiafque opes, in egenorumfub- 
fidiura profufas. 

:itat. Ubilla, foj. 479. 

Probitate, Juftida, 

acvirtutibus ómnibus infigni. 

Idem ibidem. 

Fhilipp, V. fubditos ab ómnibus 
non levavit oneribus, piopter prx* 
mentia legni bel!», Lx cuato Tef¬ 
tamento. 
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(35 > 
Philippus V. bolles fola nominis 
maieltate nimio terrore ccncutie* 
bat. Ubilla, Hift. 4S9. 

(35.) 
Defcriptio belb de Villa-Vic'ofa. 

(370 
Luc. 2. Phraf. 

(380 
Faumis Deus nimio terrore cornu 
affieiebat Exercitus. 

,, Sunt mihi femi dei, funt ruf* 
tica Numina Fauni. 

Gvíd. 1. Metaro. 

(390 
Virg. 2. ¿Eneid. 

(4°0 
„ El Emperador como principa!,* 
„ los Olandefes, ccnao auxiliares. 
„ é Ingleies, como aliados de,el 
„ Imperador. Ubilla cit. 450. 

« .. (4*0 
Xerxes Danj filius Rex Perfarura 
ínter omnes potentior í rcbellem 
jEgypturo recuperavit. Glaud. i. 
in Rufin. Herod. Lib. 7. Juftin. 
Lib. 2. 

n. (4*.) 
„ Sic tu Pegsfeis ve&us petis 

£thera pennis 
•jConfilioque ;nimi moníha fu* 

perba domas* 

Alciat. Emblem. 14. 

(A3) 
,, Hic hcir.iimm eíl terror cu- 

íus polleflor Atrida.- 
G & ídem. 



,, no aplanfo de Ñdífcra Moñar» 
„ cha, y Señor Don Phelippe V» 
„ efcrtto por algunos de lo* gtaa» 
„ des ingenios de Madrid* 

(fi) 
Virgil. i. Georg. 

. 
Catalogas viftariaruoi* bellorum,, 
congreíTuam, & obíidiorum, Phi» 
lippo V. regnante. ex cit. Ubilla», 
fol. «8o¿ di 5* 149. 6c libello; 

Idem. Embl. 57. 

(44) 

Virgil. diñe id. 9* 

(45.) . 
Hercules v¡r G,tilas, qui tum fb* 
lerci prudentia tuna mirabili clo¬ 
queada prxelare exitulavitfacino* 
u. Apulei. 4. Florid. 

(4«.) 
Pelicwus, neci ledit potius quam 
par valí capianttt? •: femara etiam, 
velicat , ut cxcuífo fanguine filij 
pafcantur aliquandiu : imo in ar* 
dentem igaeai fe conjicit , fe que 
torreri cuius in rapidi Amana fuf* 
tinet, quam ut fuos fcetus, fe fu* 
perftite, fíbi abripi patiatur, fides 
lit penes auths. títiam animadver* 
titur in Pandeé. Jur. Civ. I. 8. 
y,Quod metus. 

Virgil. 4. iEneid. 

(54-) 
Cornel. Tacit. De mutat. Reipub, 
Rom. 

D. Aot. de Übilia cit. fol 

Idem. 489. 
(#•); 

Philipp. V. „Pacis fendator. UV 
billa, hiftor. fol. 48 Cornmen- 
datur ab Auguft. C. ,,Noi¡ exif- 
timare.aj. q. 1.. 

Chantes, féu Gradas deas finguni 
Ethnici nudas, veluti tres fororesj 
quo fignifieabant, dona quomodc 
íint diftribuenda . Qnas genero fi 
tatem difeendo,, caetera execrandc 
Philipp. V. yelari mandavit. 



(5o.f i _ . 
Atalanta Arcadia Virgo, R*gis n* 
lia, validajpulchra, de honefta» O- 
vkL Lib. io. Metatn. 

(61.) 
Virgil. aEneid. 9. 

(61.) 
übilla, Hift. Phibpp. V. fol. J?& 
„ Se íes tomaron trece Eftandar* 
,, tes, que oy fe ven en la Capí» 

lia de N. Srá. de Atocha. 

(6¡.) 

Ickm, fol, 224. 

... 
MaCedonum rex, rei militaris pe» 
ritiffii'nus, rebufque geftis clariffi- 
mus, Macedoniae R.egnumf quod 
srnguílis antea finibus contineba» 
tur adeo ampliavit,, ut 150. popu- 
li in Macedonium ditione nume» 
iarencur. ex Jufliíw 8- Kiltor. 

(650 

Virgil. 4. ./Ene id. 
f : 

Idem 10. ibidem; 

Idem ibidem. 

(68:> 

Horat.j de Art.. Poet. 

Ufo 
Virgil. 2. Georg. 9. /Eneid. 

(7°.); 
Bellérophon. eques praeíhntifli- 
mus equo alato ardulum, atq inac- 

i J 
ceffibile fupérdre intendit. Fábula 
quam Sabell, 5. A&nn. 1. refett. 
Ítem. Plin. Lib. a* capit. roí. 8c 
Yirg. 6. iEn. 

C7T0 . . 4 
Reverenti* celebris contentio m* 
ter Philipp. V. & Ludov. I. eius 
fi luana. 

(7> ) 
Virgil. 4. ./Eneid. 

. . . 
./Eneas in incendio Troiano, can¬ 
dis alijs negledis, Anchifen Pa- 
trem, humeris fuftollens liberavit 
á flammis. Valer, Max. cap. 4. 

(jj4*y v \ * 
Auguftus Imperator , fucceílbr 
Caefaris, belliger, invidus,& piusa- 
quafi augurio confecratus . Plu-- 
tarch. Apot., 

(75 •) 
Ulilüs , & Diom. iund. effigies 
quid ? Alciat. Embl, 41. 

(7 5.) 
Quam ob caufam fimile Mercurij 
fimulachrum vidsatur apud M. - 
gyptios. Vid. Alcit. ibidem. 

(77*) m, , 
,. Licentia, Deprecado* Metalep- 
fis, rhetoriíTandi floris. Cicer. de 
Orat. 

Floribus reficiuntur ípiritus ex 
Medie. & Phyfic. Spiritum nú* 
triri bonis odoribus , atfirmat A— 
vife. Hippocrat. Lib. de aliment.. 
fub finem, ScGalen. de utilit. reí- 
pir. cap. 5>. 

m 
Rarum inter reges certamen', &- fi’ 

i • Hsoer 



54- 
iwer alioS,duces tioft de/mt? Se* 
n0td%i de Benef. ? .lísdr? wtr'p 

£• ilci «liq .3 '$j§.) ni;*? ,ni93Í 
Viri animo infignes » Vidé Plin. 
Lib. 7, capir. 25. 26. 27. Amm, 
Marcell, Lib. 14. 31. 

filis ,1 .vcl-i(|^.V .cqííía'j isi 

Magrii cognoroen, paucis qtiibüf* 
d*m , Se ijs ÍHuftribus tributum. 
Plutarch. ia Pomp*£ ,k ; ¡ / 

(8l*): 
Phiüpj V. fingalaris tolerantia iñ 
immaturo funere Ludovici Prim. 
Hifp. Regís 

( (82.) 

Typus Job Philippus V. in mor* 
te 61 ij Ludov. I. Hifp. Reg. 

(83.) 
Vtrgil, 4, ^í neid. 

(840 / 
Phüipp. V, rnagnus in. ortu, Ma* 
ior in Imperio, Maximus in fe ip- 
fo. U billa, fol, 490. 

(85^ 
Fhilipjms V. in teftamént. 

(8<5.) 
Balfaím receíTus Philipp. V. dum 
Hifp. abdicavit regna, 

....... Adytis eíFert penetralibus 
jgnem. 

yirgil. 2. iEneid. 

C87.) 

Alciat. Eroblem. 183. 

(88.) 
Philippi V. varia effemir fortuna. 

s>» 

Pfrfeíbátf ignes, mundü exuruátf' 
Piwéb*i,-8lma lüceiHuftrátorbemi 1 
Thefaur. fynoaiim his verbis. . i-;v 

,,Aurorara Pfeaetontis aecpú iatn 
luce vehebant. . ™ , 

Virgil. 5. iEneid.. 

(90.) 
Libitína dea funerum Thef. Sy» 
non.hoc vérb* Apparatus funebrisj 
Liv. Lib. 40. Mors ipfa Horat. 
Lib. 3. Carm. ^ 

„ Multaque pars mei vitabit li¿ 
bitinam. 

_ C91.) 
Quanto profundior eft amor, tan¬ 
to alcius tangit dolor. Div. Aug. 
Libr. de Amic. Div. Bern. Epift. 
«44 

(9» 
S. Hieron. fup. verb. Amos, cap.' 
5. verf. 16. 

r (93 ) • ^ Lacrymarum concentro Guatema¬ 
la ,,Profundiores evincens], -con* 
trarijs fent. Augtrft. Bern. Hier. 
fup. cit. & ex prof. Gvid. £piít. 
Paridas Helenae, & 5. Met. & 2. 
amor. Eleg. 1. Virgil; 1. Mn. & 
3. Georg. 
' 0 ■ • í- .ü Sinui. 

„ Fortior ignis amor. 

Xenoph. ex Lib. 4. Epigrí 

(940 
A morís imperio omnia fubjici, fo* 
lemne eft apud poer. Plura lege a- 
pud Athenaíum 13. capit, J. 
Plat. in conviv. íip. Lucreti ini* 
tio 1. Libri. * 

Vir^ 



Ovid. ut fup. Virgri. Eclog. io* 

,,Omnra vincic amor: qnidenim 
non vinceret ipíe ? 

Idem alibi. 

,,Omnia vincit amor, & nos] ce 
damus amori, 

(9í0 

Ludov. Cerd. in 4. .Eneid. Virg. 
ver. 30. Valer. Flac. z. arg. O- 
vid. 10. Met, Liv. Teocr.&alij. 

(96.) 

Echo á Graeco apud lati. 
nos refono, fit, [inquit Plin.] in 
locis cameratis , ubi numeroliore. 
repercuta dat voces. Item Ovid 
5. Metam, talis eft Gaat, (¡tus altif- 
que circu n montbus cin£tus qui 
murum eformant, 

» Arte laboratum sulla: fimula- 
yerat artera. 

SS 

j (97’) Fundatiuima Capucitorum Religio 
Guatem. Philippi V. influxu 'je- 
cit fundamenta ficut, 5c huiufce 
Ecdeíiae Epifcopalis ereólio , in 
Archiepifcopalem . „ Nos igitur 
,, Religiofam folicitudinem,qua di» 
,, <5ius Philippus Rex Chriftianas 
, Provincias, j-egiaz fuae ditioni fu- 
» bjedlas, pro Ecclefiaflicis negó 
,, tijs, in Metropolitana Curia agi- 
» tandis faciliorem , & utiliorena 
»> acceflum aííéqui ex animo con- 
,, cupifcit, plurimum in Domino 
» commendantes, &c. Verba funt 
Bullas ere&ioni*. 

(98.) 
Alvar. Joíéph Iiluftr. Illuftr. 203. 
num. 6. 8c confonat. Div. Arabr. 
cit. ab ipfo. 

(pp.) 
Virgil. p. /Eneid. 1 

LAM 
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“(HFO* 

LAMPARA 
INEXTINGUIBLE 
íNCENDIDA EN EL CANDFLERO 
le la Jgleíia para alumbrar con las luces 

de las virtudes a los Soberanos: 

PHELIPE QUINTO 
EL ANIMOSO, 

REY DE ESPAÑA, 
Y DE LAS INDIAS, 

SERMON FUNEBRE, 
^ueen las Solemnes Honras, que le difpuío 

el Real Acuerdo de etta Muy Noble, 
y Leal Ciudad de Goaihtmala, 

el dia 17. de Marzo 
del ano de 1747. 

Predico 
L M. R. P. Mro. NICOLAS PRIETO, 
eligioío ProfcíT) de la Sagrada Compañía de JESUS, 

y Redor de fu Colegio. 
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NON EXTINGUETUR IN NOCTE 
lucerna eiüs. Proverb. cap. 51. 

‘ ' 

XITASTA quando inexorable Patea la mc- 
X I moría de tus rigores hadéfere! aflum- . ) 
pto de nueftras amarguras ? Harta quar.do h is dé 
cobrar en lagrimas de nuertres ojos, lo opte dé 
laDivma piedad hemos reconocido en henchaos* 
Halla quando los ayes lartimcíos de nueftras 
quexas han de fer lamuíica mas apacible de tus 
oídos? No bailaba que rtendo enemiga capi¬ 
tal de los hombres, fueras si mifmo rienipo 
arbitra de fu fortuna ? No bailaba que el Ido 
líicalado de tu azero, no diera golpe ftn he- 
ida, ni herida que necefistara fegundo golpe? 
S!o bailaba, que igualaras la purpura ton el 
aya!, los Palacios con las chofas, la ncbfza 
:on la Plebe, ios Soberanos con íus Yaflallos, 
' los cedros del ¡¡baño con los mas humildes 
hopos? Pues que nueva fin razón es e!ía ? Que 
10 contenta con aver llenado defie el principio 
el mundo ios fepnlcrosde cadavetes, ios carn¬ 
es de huertos, las Campañas de íangre, y los 
ires de lamentos, quieras ahora con íolo un 
olpede tu guadaña echar por tierra no ya una, 
no muchas vidas; que digo vidas? Las ( iñ¬ 
udes enteras; es poro- las Provincias niaspo- 

A2 pu- 



Dan» cap. 

V. Enei; lib. 

14. 

% 

pulofas, y por decirlo en una palabra, toda la 
baila Monarehía de Efpaña: que con eíTo ya 
diré que dos mundos. Menos golpe fuera bat¬ 
íante para hacer mucho ruido en fus Dominios. 
No fue tanto el que dio aquella piedra fin mano, 
que vtb N abuco, y con él fe vinieron aplomo 
quatro Imperios, ios mas florecientes del Mun¬ 
do: pues fi el golpe de una piedreeita tan pe¬ 
queña, defeargado fobre los pies de la Eftatsa 
hace tanto eitrago; que no hará el golpe for¬ 
midable de la muerte, no ya en los pies fino 
fobre la cabeza de Efpaña í Cierto es que toda 
la vaíla maquina de la Monarchia fe huvicra 
venido á plomo á no aver aplicado el hombre 
otro nuevo Atlante, que con fupetiores fuer¬ 
zas la mantuvo. I* tf domus incltnata vecumbit, 

Y quién, o muerte tyrana, quién te ha da¬ 
do licencia para que eftienJas tu junfdiccíon, 
mas alia de tus dominios? Tienes dommic 
fobre lo caduco, no fobre lo inmortal; en 1c 
frágil, no en lo eterno; en el cuerpo, no en I; 
alma-, pues con qué licencia aguzas de mod< 
tus flechas, que afeitando el tiro a una vid 
llegues al alma á los mas nobles corazones ? A 
alma le has llegado concite tiro á nucfiroCa 
thJico Monarcha Fernando VI. que Dic 
guarde, ala Almaálos Serenifli nos Infantes, y 

toda la Real Familia, á la Alma á todo eí Reynr 



* 
y á la Alma por ultimo a cite nuevo Mundo, 
y con mas cfbecialidad á efta muy Noble, y 
muy Leal Ciudad, de Goatemala, á elle Re¬ 
gio graviflimo Senado,y á la muy illuftte Cabeza 
que le prefide Bien lo dice el lúgubre aparato 
de efte fjneftiftimo dia, que cambiando hor¬ 
rores con la noche fe opaca aun con las mif- 
tnas luces que lo iluminan. Bienio dice cflcer¬ 
guido Maufolco, que emulo de las Pyramides 
de Egypto, fi no excede b altura defmedida 
de efte Templo, llega a tocar la cupula ccn 
fu cima. Bien lo dicen las muftias luzes de e£ 
(as encendidas antorchas, que no tanto en gotas 
de cera fe deshazen quanto en lagrimas fe li¬ 
quidan. Bien lo dicen las negras bayetas de que 
fe cubre el pavimento, los trilles paramentos de 
que fe viften los Altares, les repetidos clamores 
coa que refuenan las campanas, y las bocas de 
fuego, que haciendo falva al íentimiento dif- 
piertan aun en los mas dotmidos el cuidado. 
Pero mexor que todo lo dice efte Noble nume¬ 
rólo Auditorio, que fino ha acabado con la vida 

ha fido por eternizar fu llanto: Practique jama 

Igtbi atitnum noflros lutfui extendtt tn /Evurn. 

Si no íc ha enterrado en la mifinaTumbaque 
fu Soberana, como lo hacen los Tártaros, há 
fido porque eftá fepultado en la mas profunda 
melancolía. Y ya fe vee, que menos fentitmento 

na 

Star 



Sophoe. 
in Eleóraa. 

En, lib. 8. 

Ene. lib* i. 

invita Clau» 
díj* 

4 . .. : ... . .. , , 

tío fuera bañante para llorar dignamente la 
pena mas grave, el dolor mas julio, la muerte 
nías lamentable. 

Que es io que digo? Yo avia de tomar 
en boca el nombre de muerte en prefencia de 
tanto noble doliente? No pudo Eledra to- 
IX)'arla en boca en la de fu Padre, y allí pre¬ 
guntada la caula de fu llanto, refpcndió difereta: 
Defleo llud Patrir. lloro aquello que fucedio i 

rni Padre. No pudo Evandro, quando le vino 
a la memoria que fa hijo podía quedar en la 
cílacada, y la llamo indecible delgracia: Sin 

out m tnfandum cofum fortuna tninarit. No pudo 
Dido quando quilo referir la infeliz tragediá 
de ¡u L fpofo Sicheo: Reí dura, & regni novitas me 

taita cogttttt. Pues íi una hija no puede tomar 
en boca el nombre de muerte en la de íu Padre, 
ni un Padre en la de fu hijo, ni una Eípofa en 
la de fu Marido; como avia de poder un Van¬ 
dalio en la de fu Rey, en la de fu Señor, en la 
de fu Soberano? Aun no avia muerto el Em¬ 
perador Claudio, pero hallándole ya en les úl¬ 
timos paraíifmos, uno de los prefentes menos 
advertido nombró la muerte, y los circundan¬ 
tes ? ibommati funt meem: dixo Suetonío, abomi¬ 
naron tal voz. Pues como pudiera yo cum¬ 
pliendo con las leyes de Orador en vez de cap* 
car las atenciones á mis oyentes, indiíponer ios 

aui- 



s 
ánimos co decir que murió? Dire cj le ha fucedido 
a. la Monarchia una indecible deígracia: /«/<*«- 
dimcafum; diré que padece el mas duro trabajo: 
Res dura; diré que vengoá avilará mis oyentes 
aquello, que fucedio á nueílro Soberano: Vefleo 

tílud Patris, y qué Soberano? El mayor Monarcha 
del mundo, el mas animoío de los Reyes, el 
tijas amante de fus Vaflallos. Qué Soberano? 
el Alexandro en las Campañas, el Trajáno en 
la JuAlicia, el Antonino en la clemencia, él 
Nerva en la gravedad, el Vefpacianoen el cui¬ 
dado del Erario, el Severo en la diíciplina Mi¬ 
litar, qué Soberano? El mas zeloío de la Gloria 
de Dios, y Propagación de nueftra Santa fee, 
qué Soberano ? O, y qué rehuía la lengua el 
decir que pago el tributo á la naturaleza, qui¬ 
en? PhilippoV. el Animoíc, Rey Potemiífmio 
délas Efpañas, ya lodixe. Si erre, merezca dif- 
culpa el defacierto en la fueiza del Superior 
precepto que me obliga, ya lo dixe, fue deíliz 
de la lengua, que íorprendida del fuílo, y del 
dolor no es mucho fe deílize, ya lo dixe pero d¡xe 
lo mifmo que elilan gritando las paredes de efle 
Templo, los lutos de eiíe cumulo, los clamores 
de las campanas, y el mudo íiiencio de mi au¬ 
ditorio, que con rethorica reticencia en lomií- 

mo qae calla dice mucho. 
Ha muerte cruel, y como havrás quedado 
-. ‘ . ' def- 
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defvanecida l Gravaras en laminas de brenze 
efte triumpho, contarás per la mayor de tus 
hazañas el aver quitado la vida al que era digno 
de la inmortalidad, colgarás efle tropheo del 
árbol de la muerte ya que no puedes del de la 
vida, cantarás cíTa victoria como la mas íeña- 
lada que has alcanzado en el diícuríode tantos 
ligios, ya te parecerá, que borraftes del libro de 
los vivientes al Gran Philippo, creerás que 
con el breve (opio de la vida apagaftes ya aque¬ 
lla lampara luminoía, que encendió la Divina 
Providencia, para que luciera en todo el mun¬ 
do. Pero ó y quanto te engañas diícurres co¬ 
mo necia, que Tolos ios necios juzgan, que puc- 

Sapien. cap. j. de morir un jufto: Fifi junt ocults inJtp¡entiuM 

morí, tlli autem funt in pace, Su luz no fe apa¬ 
ga; antes brilla mas luminoía en la noche de 

Incap.£.Marci. la muerte: non extinguetur in noffe lucerna ejus. 

Philippo, íegun San Geronymo, San Remigio, 
y San Cirylo, íe interpreta: os lampadts^fv? íanu 

padarum lampara encendida o conjunto de mas 
lamparas, y no Té yo que otro alguno aya da¬ 
do el lleno á efte nombre como nueftro Carbó¬ 
lico Monarcha? Fue lampara por Rey, lam¬ 
para, por Catholico,y lampara por Fhilippo 
tan encendido en el zelo de la Gloria de Dios, 
y bien de íus Vaíállos, que ni el viento de la 
vanidad, ni las aguas de las tribulaciones, ni los 

tor- 



torbellinos" de las guerras, ni los macaneados 
contratiempos, la pudieron jamás apagar, an¬ 
tes bien quanto mas futidos íoplaban e os 
vientos, tanto mas lucía en todos tiempos, en 
todas fus edades, en todas fus fortunas, en la 
juventud, y en la vejez, en el ÍmIio, y fuera de 
él, en la vida, y en la muerte, y li la 
dicha toda de un Chriftiano confifte en man¬ 
tener inextinguible aquella lampara que recibió 

en el Baptifmo, como la mantuvieron las Vir- 
gines prudentes: Quinqué prudentes acceperunt^ 

oleu'ü tn vafes fuis tune lainpadibus* Diícurrire a 
nueftro difunto Monarcha Philippo V. el 
animofo, lampara inextinguible. Mucho defeon- 

fiára del acierto, fino efperara de la mano 
de aquella Reyna que tiene de la fuya 

tantas lamparas; Lampades ajas. lampa 

designisy atque flansmarum. que alum¬ 
brara mi rudo entendimiento, 

y dará luz al difeurfo con 
un deflello de fu 

gracia, 

I ,nE¿ [ \:L .su\ .1 ,ÍM, r • ' • • ■ 

AVE MARIA, 

u NON 
jU'i jl) 

MaThei. cpW 

'U>< 

cant. capí 8, 



s 
NON EKTINGUETURl IN N3CTE 

LUCERNA EIUS. Ptaverb vb¿ fupra. 

Siempre fueron las 
lamparas el Em¬ 

bolo mas expreífivo de 
las obras (:) en ellas fe 
fimbolizaton las de las 
virgmes prudentes, y 

en ellas también las. de 
las necias, las de eftas. 
en lamparas apagadas, 
las de aquellas en lam¬ 
paras encendidas, y es; 
que, las unas eran mar 
las, y las otras eran buc* 

ñas. No ignoraron efte: 
Embolo los Gentiles:; 
por eflb para eternizar; 
los hechos glbrioíbs de; 
fus mayores ponían ba¬ 
jo la lapida de fus Se- 
pule htos unas lam paras, 
que apoftaí’do duracio¬ 
nes con los tiempos ex- 
cedieran á los Eglosen 
fus edades. Tai fue la 

q.ue íe halló en el Se- 

pufehro de Palante def* 
pues, dé mi!, y quiñi- 
entos anos, tal; la de 
Máximo Ol.ivio, tal la 
de Tu lia hija de Cicero. 
Y otras ¡numerables, 
que refere Fertupió; 
LieetOw. No difputo a- 
hora la verdad* de eílos; 
Phencmenos: porque 
puede fer falible la ex¬ 
periencia, y tienen cn¡ 
fu contra la razón. Ni 
qué razón huviera para 
q ue ardieran en la mu¬ 
erte las lamparas, que 
no fe encendieron en la 
vida-, y que duraran En 
termino las que no ati¬ 
zó la luz; de. la Santa 
Peería que encendió Ci 

nueflío Chatofieo Mó- 
narcha Philjpo V. el 
ani mofo, efla E q u- fue 
inextinguible en todos. 

cieña- 



tiempos, en todas las 
edades, en todas las for¬ 
tunas, inextinguible en 
la juventud, é inextin¬ 
guible en la vejez, in 
extinguíble en el Thro- 
no, c inextinguible fu¬ 
era del, inextinguible 
en la vida,é in extiogui- 
ble también en la mu¬ 
erte, y por tanto inex 
tinguible por toda la 
eternidad en el Cielo» 
Aífi lo efpero de la in¬ 
finita piedad de Dios, y 
afli me lo prometo de 
fu chriítiana innocente 

vida. 
No ay cierzo, que 

afli combata laiampara 
de un chriítiano como 
la juventud , entonces 
es quádo íe levanta en el 
alma un torbellino de 
tentaciones,un exercito 
de penfamientos, que 
como (i fueran erros 
tantos vientos ícplan 

9i 
fin orden en una tem¬ 
perad dcílecba: qt*» da- En 

¡a porturuunt, & ierras i. 

andigue perflarrt. Apenas 

ay quien no fofobre en 
tan deflecha borraíca, 
apenas quien falga libre 
á puerto de íálvamento. 
No falto David con 
aver íido tan favoreci¬ 
do de Dios, antes con- 
feflaba á boca lléna los 
repetidos yerros de 
aquella edad: deliBap* j 
«véttutis mtXyMt igneran- 

üas meas 'ne memineris. 

Mas fi fon muchos los 
tieígos de la juventud 
en los particulares, 'ion 
mayores en les Prínci¬ 
pes, en los Soberanos, 
en los Señores: porque 
liíonjcadcs eíles de la 
fortuna, abundantes de 
regalos, (obrados de 
riquezas, y tropezando 
a cada paflo en oca- 
fiones, es u.tiy diferí 



que no caigm, y que 
aprendan en íi rm fríos, 
y en fus pailíones el 
modo de gobernar a 
fus Vafallos: Hoc pro- 
facía (decía Ca fio doro) 
difcdlmum regnandiginus 

• exercere juvensm in juis 
fenfibus principatum. Es 

cofa muy rara que un 
Principe joven triüphe 
de fus apetitos, y pafc 
fiones: rarum omn no bot 

mmi Dcmhum trium- 
fhare de moribus, et'hec 
confequi in jloridá atete, 

Es por ultimo, concia» 
ye el citado, un milagro 
de la gracia: Sed hoc mi- 
raculum utriufque moñ- 

htts demus. Pues la vic¬ 
toria de eífa dificultad 
tan grande, efia cofa 
tan rara en el mundo, 
y eífe milagro de la 
gracia, fe vio no fin 
admiración de la Cor¬ 
te en naeflco difunto 

Monarcha, Defde fus 
tiernos años fue cante* 
fHerofo de Dios, tan 
ajudiado en fus accio¬ 
nes, tan medido en fus 
palabras,que no perdió¬ 
la gracia Baprifma!. Afa 
íi lo aiegoró el Cora- 
féífor que tenia en Era* 
cia, quando partió de 
cita Corte para Efpaña, 
y entonces, ya fe vec 
que icio contaba poco 
mas de tres Ioftros, ci¬ 
taba en la primavera 
de fu edad . O qué 
triurtipho tan grande 
de la gracia, y que gran¬ 
de confufion para no- 
fotrosí Qué efeufa ten¬ 
drá en el Tribunal Di¬ 
vino, nueftaa malicia, 
quando Dios nos ponga 
delante un Principe, 
que entre las telas, y 
los brocados, entre las 
mu feas y faraos, en el 

bullicio de la Corte, 



y en la Babilonia del 
Palacio mantiene in ex • 
linguible aquella lam • 
para, que recibió en el 
Bápnfmo? Quanto te¬ 
mo, que el que en ella 
vida fue nueílro Sobe¬ 
rano en la otra vida lea 
nueftro Juez, y que lo 
que aquí perdonó por 
fu clemencia, caftigue 
allí por la Divina }uf- 
ticia: Condtmnat autem 

Capí 4 jufiuí mortms ¡m 
pío i, & juvititus celerius 

conjummata longam 'vita 

tnjttfli, A quclla juven¬ 
tud florida condenara 
el dia del juicio los 
anos mal gallados. 

El dicho del Con- 
féílor lo confirmó def- 
pues fu chriíliana, in¬ 
nocente vida. Defde 
que entró en Efpañafe 
dexó veer en el un ani¬ 
mo Religiofo, temero- 

fo de Dios, amante de 

todas las virtudes, ef- 
pecialrnente de la pu¬ 
reza, en que fue tan 
exemplar, que comba¬ 
tida fiempte de no 
pocos afattos, el cantó 
aquella victoria, que fe 
lee, no fin admiración 
de los Mayores Santosi 
Toda fu diveifion fe 
reducía á algunos jue¬ 
gos honeftos, al Mallo, 
la Raqueta, el Volante, 
la Caza, y alguna vez 
á los Libros, porque 
pofeía una erudición no 
vulgar. Con ellas pren¬ 
das tan rcleevatttes, aun 
mas que ton el eílre- 
cho vinculo de la fan- 
gre, feconciíió de mo¬ 
do la voluntad del Rey 
Chriftianiífimo , que 
abandonando elle fus 
proprios intereses, fe 
dedicó iodo á afianzar 
cr» fus anguilas fienes 
la Core na de Eípaña. 

A vi- 



1) 

Avian prcyeóUdo los 
Soben-nos de la Fu ropa 
no fin influxo de Luis 
el Grande, dividir en¬ 

tre íi la Mcnartliia de 
Efpaña, luego que fa¬ 
lleciera el Señor Car- 
losII. porque muritn- 
dojcomomund finfuc- 
ceííiotijles parecía que 
fus deminics,ferian del 
primero que los ocu¬ 
para. La mayor parte 
de la America Ce daba 
a Guillelmo de Naífau, 
Rey de Inglaterra, lo 
redacte á la Olanda, 
Pebre America bajo el 
pelado yugo de tales 
Soberanos ! Galicia, y 

Eftremadura á Portu¬ 
gal, les Edades del 
Duque de Leuena Ca¬ 

taluña, Navarra, y gran 
paite de Elaudes á la 
Francia, y adi de las 
demás. Muere ccnefec- 
to el Señor Carlos Se 

gundo, y dexa porbere- 
derodeíp ues de m uchas 
ccn/ñ Iras con los Theo- 
Icgcs, con los Juridas, 
con las Univeríidades, y 
con JaCabeza de la Igle- 
da nuedro Beatiídmo 
P .el Sr.InnocencioXII- 
dexa digo Ipor heredero 
a nuedro difñtoMonar- 

cha pHiLiPode Borbon 
Duque de A njeu. Y é 
aquí, qué ccnícla eda 
claufula delTcdamento 
fe deívancce el prcyec- 
to,íé muda el ,T¡heatro,y 
la Efpaña q ya fe cor.ít- 
derabadividida en me¬ 
nudas piezas, no felo íe 
ccnferva entera, fino q 
añade á fus bades do¬ 
minios, roda la Francia: 
por q defde entoces co¬ 
mo decía Luis el Gran¬ 
de, le acabaron losPiti- 
necs* por que ñ endo tf- 
tos la raya que ‘di¬ 
viden ambos Reynos, 

eí- 



citando ellos can uní- averiguar la verdad, y 
dos, eltaba Jemas Ja que fe entregara entero 
taya.Quien, vio jamás % quien tocaba de dc- 
remedio mas oporta- rechoJJáíapropria Ma¬ 
no, íálud tan inítanta- dre: afli Luis elGran- 
®ea ?Pues no citaba he- de, hizo del que que¬ 
chi la dividían:*> No ria dividir la Monat- 
eílaban convenidos los chia de Efpana, no por 
Soberanos i No eran que quilfiefe le lievaíe. 
intereíados todos* ellos ? á debido> efedo eíte 
Pues como no íc divi- proye¿t:o¿ fino porque 
de la, Monarchia, fino viendo, que andaba en 
que antes como nan- difpucas el heredero, no 
calé dilata? fe diefle á otro,fino á 

' Yo no dudo que: quien le tocaba de de- 
el! Rey Chriftianiífimo» recho. Mas con todo,, 
valiéndole de fu acof- es digno de reparo, que 
lumbrada íagacidad,, pofpufieíle fus intere- 
hizo en elle cafo 1 o íes á los de Efpana. Me- 
mifmo que Salomón,, diaba, es verdad, el efi* 
en otro defemejante. trecho vinculo de la 
Mando Salomón divi- íángrejperoquandoefte 
dir un Infante:: vivida» no cedió á los intere- 
turlnfens;. No porque íes de los Soberanos ?? 

^Jj^rquiíieíTe con eíééto, q; Qnandb los inrereíts 
íeexecutaíle tan íángri de la Corona no. fue* 
cnta carnicería en un ron el Benjamín de los; 
inocente j, lino porr abólos de los Reyes ?? 

Pues 



«4 
Pues como en elle ca¬ 
fo fe defatienden ? Y 
ítendo tan interefada la 
Francia en la divifion, 
fe cppcne,la contradi 
ce, y á fin de que no fe 
efe a fie, íe coliga con 
nueího Soberano,fran¬ 
queándole para eftc 
efe&o todos íus The- 
foros, todas fus Tropas, 
todas fus Armas? Y lo 
quemas es, que deípues 
de muerto Luis el 
Grande, y defpues de 
pafados 47, años aun 
fubfifte la liga, firme, 
y eftable, qual feria la 
caula que h¡zo tan fir¬ 
mes tifos tratados ? Di¬ 

ré lo que he peníado. 
Quando Dios hizo 

aquella celebre prome- 
fa á nueílro P. Abrahan 
de multiplicar fu def- 
cendencia como lasEf- 

trellas del Cielo, en 
feñal de fu gratitud. 

1c mando {aerificará 
Obedeció Abrahan, y 
tomando una viótima 
la dividió en varias par¬ 
tes, los pedazos los ar¬ 
rojó por el arre, j 
quando ya el Sol avia 
tranfinontado los ori- 
zontes, apareció una 
lampara que paíTando 
por las divifiones las 
confumio: Et lempas (g* Geni*. 
tis travftens ínter oivi*15ver£ 

9 17* 

¡iones. Rara contingen¬ 
cia dirá alguno: pues 
no, no fue contingen¬ 
cia, dice nueílro Cor- 
neiio, que efló fue pata 
firmar Dios fu contra¬ 
to; Bot erge lamfadtS) inGea* 

jeu faíuU ttanfita fir- 
mat Deus fuum feedut 
cuttt /íbram. Pues no 
bailaba la Divina pa¬ 
labra para la firmeza 
de elle paito? Ya fe v ee, 
pero quiío Dios, dice 
el citado eníeñar a los 

hom- 



hombres el modo deha* 
cer firmes, y valederos 
íus tratados. Pues fi el 
modo de perpetuar fus 
contraeos los hombres 
es pallar una lampara 
por las divifíiones, pafie 
en hora buena Philipo 
de Frácia,á Efpaña, paf- 
íé por aquellasCiudadcs 
divididas ya en la inten¬ 
ción de los Soberanos; q 
con íolo paílár por ellas, 
íe acabara las divifíones, 
y Ce unirán lasvolunta- 
des de los coligados: ki- 
lippuí os lampan . Aque¬ 

lla lampara dice nueftro 
Cornelio, fue una An¬ 
torcha ardiente, ó por 
mejor decir el mifmo 

l'Dios en figura de An¬ 
torcha ó lampara: Fu t 
ergobac lampas fácula ar- 

denty tt irdexVei. Y qui¬ 
en no fabe que ardiente 
Antorcha fue nueftro 
difunto M ora re ha .Elfo 

*5 
citaba profetizado de el 
muchos años antes. En¬ 
tre las prophecias de los 
Reyes de Efpaña, que fe 

atribuyen á S. Mala- 
chias, la q eorreíponde á 
nueftro difunto Monar- 
cha, esefta: Arden* utfá¬ 

cula. Que puefto en el 
candclero ardería como 
una antorcha encédida. 
Pues fi Dios para firmar 
fu contrajo, y eníeñar 
á ios hombres el modo 
de perpetuar los fuyos, 
paita como lampara, y 
antorcha por las divi- 
(iones: Nueftro difunto 
Monatcha tomo tam¬ 
bién la lección, que co¬ 
mo Antorcha, y como 
lampara paño por las 
Ciudades divididas.Pir- 
hppHS os lampada: ardttts 

ut f acula • 

Paflo eíTa lampara 
por lasdtvifioncs, llegó 

á Efpaña, fentofe en el 
ci Tro- 



Trono, 'colocofc en el 
candclero, y íi antes 
avia fido mucha la di¬ 
ficultad de coníervaria 
encendida por los tor¬ 
bellinos detentaciones, 
que fe levantan en la 
juventud; creció mas 
efla dificultad por los 
vientos de la vanidad 
tan frequentes en el 
Troño. Quantos Prin¬ 
cipes ejemplares en la 
juventud, íe pervitieron 
en el (olio! Se pervirtió 
Saúl, aviendo fido an¬ 
tes un Principe muy 
Religioíb: fe pervirtió 
Salomón, aviendo fido 
en fu adolefcencia muy 
favorecido de Dios, y 
el que tuvo ciencia para 
governar a íus Vafalios, 
no fupo governar fus 
paíliones. Y que mu¬ 
cho tropezara Salomen, 
quando Lucifer aunfi- 
endo un Angel dotado 

de rtias alta fabiduria,. f 
colocado en el Cielo, 
luego quedé vio Prin¬ 
cipe de la celeftial mi¬ 
licia , defvanecido .• de 
veeríé en dignidad tan 
alta miíérablementeca¬ 
yó. Y que pervirtién¬ 
dole Sauí,que tropefan- 
do Salomón, que ca¬ 
yendo Lucifer, nuep. 
tro difunto Monarcha, 
ni le pervierta, ití tro- 
piefe, ni caiga! O glo¬ 
ria imponderable de 
Philippo í Y, o fiierza 
indecible de la gracia! 
Mas no fue fóío el man- 

- tener encendida ella* 
lampara, fino atizarla 
de modo>que fi antes 
avia lucido en Francia; 
brillara ahora en Eípa- 

, ña, en toda la Europa, 
y hafta las regiones mas 
barbaras, mas diftantes, 

mas remotas. Que Re¬ 

gión mas remota, mas 
dií- 



*7 
difiante, y masbarbara mon, David fabricar 
que las Californias ? un Templo porque re¬ 

pone Dios en el nia las armas en la 
candelera á Pbilibpo, mano, Salomen tomar 
y es tanca la luz"que las armasquandofabri- 
defpidecfa lampara que caba el templo, lo jun- 
hafta las Californias tó con admirable def- 
reciben la del Evange- treza nuedro Soberano. 

lio, reciben la Fce, es 
adorado el Dios verda* 
dero, y fe fabrican á 
fus expeníás muchif* 
fimos Templos. No 
pudo David en todo 
el tiempo de fu Rey na¬ 
do fabricar uno íolo, 
lo fabrico Salomón por 

Luego que fubio 

al Trono fe encendió 
en la Europa una guer¬ 
ra tan íangrienta, que 
en vez del Cetro em¬ 
puño la efpada, en vez 
de la Corona ciñó íus 
reales cienes con el 
Morrión: Y afli como 

que dejó las armas de Effau para tomar poíeí- 
ia mano, como que fion de aquel Mayo- 

atender á uno, y a otro 
al culto Divino en la 
fábrica del Templo, y 
á la defeníá de los do 
minios con las armas, 
fea fino impofible, muy 
difícil á los Soberanos. 
Pues cífo, que ni pudo 
David, ni pudo Salo- 

razgo, que le dio na¬ 
turaleza, tomó las ar¬ 
mas en la mano: Sume ^ei¡‘ 

27. cap. 
arma tna pharctram & 3. 

arenw, quiza por no 
deber á otro ló que 
pedia a fu brazo, y por 
que no fe atribuyera á 
la fortuna lo que era 

cea pro- 



1$ 
Í>roprio del mérito* de 
a mifma fuerte Phi- 

lippo aunque era in- 
eontraftable el derecho 

ue tenia á la Corona 
e Efpaña, tomó las 

armas, y conquiftócon 
la fuerza lo mifm a que 
avia heredado. Y qué 
fuerza no íeria mensf- 
tcr para contrallar á 
quatro Potencias for¬ 
midables al Imperio, 
Inglaterra, Olanda, y 
Portugal} Sola la ani- 
raofidad de Philippo 

pudo hacer frente a tan 
poderofos contrarios: 
por todas partes com¬ 
batido* y acudiendo en 
perfona prontamente 
á todas partes. Siem¬ 
pre á la frente de fus 
exereitos, y fíempre 
empeñándole en los 
mayores rieígos, ya en 
los litios, como el de 
Barzelona, ya en ks 

batallas como en la de 
Luhzara, Caflel Blan¬ 
co, Ocíled, y otras in 
numerables, que fuera 
largo referir* baile de¬ 
cir , que eran tan¬ 
tas las reclutas, las levas, 
los preparativos, los li¬ 
tios, los reencuentros, 
las batallas, que al mas 
esforzado General po¬ 
dían embargarle todas 
las atenciones* pero nu- 
ellro Philippo fuperi- 
oc a todos los Gefcs, y 
cuidados, al mifmo ti¬ 
empo que andaba en la 
guerrracorao un rayo, 
á eíTe mifmo tiempo 
e liaba atendiendo a que 
fe predicara el Evan¬ 
gelio k las gentes mas 
barbaras, á que amane¬ 
ciera ia luz de nueílra 
Santa Fee en las regio¬ 
nes mas remotas, á que 
fe fabricaran Templos 
en las partes mas dif- 



tantes. O y que lexos 
eftaba de apagar fe eíTa 
lampara, quando difun¬ 
día fus luzes halla los 
últimos términos de la 
tierra! La de Ifrael tal vez 
íé vió en términos de 
apagarfe , porque en 
una batalla fe vio Da¬ 
vid en manifieílo peli¬ 
gro de la vida, y por 
tanto juraron fus Vaía- 
llos, no dexarlo íálir 
otra vez en perfona a 

2 *.eg ^as ca,nPa^as; Jam non 
Capí, egredieris nobifeum in 

31 • bellum, fie extinguías /«- 
ctrnam Ifrael. Pero la 
lampara de Eípaña ef- 
tuvo tan lexos de elfo, 
que quando Philippo 
íe veía en los mayores 
rieígos, quando fe me¬ 
tía debajo de los tiros 
como en Salvatierra, en 
tonzes eftaba alumbra¬ 
do halla las Californias, 
halla los últimos tér¬ 
minos del mundo. 

*9 
Aquellas pias gene¬ 

rólas, que tiraban el 
Carro de la Gloria de 
Dios, dice el Profeta 
Exequiel, q diícurrian 
con tanta velocidad por 
todas paites, que pare¬ 
cían unos rayos: tbantp*PÍJí 
& revertebantur in jimi- 

litudir.em fulguris corttf- 
cavtis. Bien explica la 
fimilitud la fogoíidad 
de elfos myfteriofos ani- 
malesj pero no dice 
bien con laque el mif* 
mo Propheta poco an¬ 
tes les avia dado. Pri¬ 
mero dixo Exequiel que 
ellas pias eran como 
unas lamparas encen- 
didzs:§!uafi afpetht ¡am- 
padarum. Y luegoá ren¬ 
glón feguido como fi 
corrigiera la primera 
fimilitud, dice que eran 
como rayos: In jimtlitu- 

di fie n ju'gnñí corte tt an¬ 

tis. Y qué cofa mas dif- 
fifli- 
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timbóla de los rayos, 
que las lamparas ? aque¬ 
llos ofenden, citas be¬ 
nefician, aquellos ater¬ 
ran, eítas ccnfuelan, 
aquellos no paran, eítas 
no íc mueven, pues ti 
dice primero que fon 
lamparas, como ahora 
dice que ion rayos ? 
Itt fmtUtudinem fulgu- 

ris corufeantis. Es que 
eíTas pías eran quatro 
Principes del Cielo,qua¬ 
tro Angeles del Choro 
de los Principados di* 
cen comunmente losln- 
tcrpretes,y un Principcj 
que es un Angel todo 
lo :ha de fer á un mtf- 
mo tiempo; ha de fer 

lampara, y ha de ícr 
rayo: rayo para unos, 
y lamparas para otros: 

“terror pata los Enemi¬ 
gos, y corifuelo pará 
fus Vaíalíos: fuego que 
tticiéftdaá los inmedia¬ 

tos, y lampara que ilu¬ 
mine á los difiantes: 
fluía quofdam (dice San 
Gregorio) §»af tangen- 

do ai amortrn accendunt- 
carbones funt, quia vero 

quibusdam lotsge fofitis 

lucen*, lampades fiunt. 

También los Principes 
humanos faben ícr lo 
uno, y lo otro, faben fer 
lamparas , y íáben fer 
rayos; pero en diveríós 
tiempos, lamparas en 
la paz, y rayos en la 
guerra, como lo eran los 
Scipiones: Dúo fulmina 

bellt Scipadax pero jun¬ 
tar lo uno, y otro aun 
mifmo tiempo, diícur • 
rir como un rayo en 
las campañas, y citar 
atendiendo al mifmo 
tiempo, que reciban los 
diñantes la luz de la 
íce; para cíTo es necef- 
íario que el Principe íéa 
un Angel, como lo fue 

en 
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en fuscoftumbres nucí* íuperior a todos los 
tro difunto Monarcha. Soberanos. En las otras 

EíTos mifmos animales virtudes tuvo otros á 
de Ezeqsiel los vió, y quienes íeguir; pero en 
con mucho cuidado el la animofidad no tuvo 
Evangelifta S Juan, y á quien imitar. No ay 
dice que el primero de Rey tan poderofo, que 

todos era un León: no pague alguna vez en 
Primum animalMi {imite temores lo que debe á 
Lewi. Claro eftá, el la mortalidad. Rey po- 

Leon de Efpaña dixera derofo era Antiocho, 
yo Philipo V. cl Ani- y al oír los felizes pro¬ 
mofo, que al mifmo greílos de fus enemi- 
tiempo que andaba en gos tembló: Expa<viti& i Ma¬ 

las batallas como un commtus ejl val Je, Reyrchab* 

rayo, eftabadefpachan- poderofo era Afuero, y 3P 9° 
do Cédulas, para que de Tolo veer la rara her- 
á fus expenfas fe llevara moíura de Efter, fe tur- 
la luz del Evangelio bo: Rex autem turbaba- Efth. 
hafla los últimos ter- tur. Rey poderofo era^P1^* 
minos de la tierra; tyuaji Baltafar, y de veer que 
afpe&us iampadarum: in unos dedos eícrebian 
fimUitudimm fulguris co- ciertos chara&eres en 
tufe antis, la pared fe demudo: 

Quiza por eflb por hnmutatus eji vultus ejm Dan. 

aver (ido un Angel en Pero á Philipo nuncaCaP‘-í» 

Íüs coflumbres, tuvo huvo en el mundo co¬ 
aquel animo fin igual fa alguna que lo inmu¬ 

tara. 



cara, que lo turbara, y 
íe cauíara temor. El día 
mas funeílo, q vieron 
jamas las armas Efpa- 
ñolas, fríe el onze de 
Mayo del año de feis, 
quando hallándole fi- 
ti idos los mifmos fitia- 
d rccs3 huvieron de le¬ 
vantar el litio de Bar- 
zeloná: los enemigos 
iban picando la reta¬ 
guardia al exercito de 
Pbilippo, y haciendo- 
fe los Afires al vando 
de los Auftriaccs, ana¬ 
dian temor á fus Sol¬ 
dados: obícu redóle re¬ 
pentinamente el Sol, 
porque interponiedoíe 
la Luna, que fehallaba 
en el figno de Dragón, 
Y perygca al mifmo Sol, 
cauío un eclipíe tan ef- 
pantoío, que duro por 
eípacio de tres horas: 
vieronfe por todo elle 
tiempo las Eftrellas, 

porque equivocándole 
aquel dia con la noche 
mas tenebroía, difpen- 
íában lasEftrellas fu luz, 
como fi totalmente hu- 
viera efpirado el Sol. 
A la falta de luz, fe íe- 
guia como neceíTaria 
confequencia el caimi¬ 
ento de animo en todos 
los Soldados, y halla 
los mifmos brutos des¬ 
mintieron ella vez lo 
irracional, dándole al 
fufto la razón, el caballo 
en que gobernaba el 
Rey íbrprendido del 
alfombro muchas vezes 
íeparójíolo Philippo 

mantuvo tal íerenidad 
en fu ícmblante, que 
no íé reconoció en él 
la mas leve mutación. 
Con elle animo fin igu¬ 
al, no es mucho que 
hiciera frente á toda la 
Europa junta. Toda la 
Europa le avia conju¬ 

rado 



ráelo centra Philippo, 

les Enemigos, y los 
amigos, los de dentro, 
y los de fuera, los pro- 
prios, y los eílraños. 
De fuera miraba decla¬ 
radas contra fi quatro 
Potencias formidables, 
de dentro la poca leal¬ 
tad de les unos, fun¬ 
daba una prudente fof- 
pecha de ios otros, fiar¬ 
le de algunos no era 
feguro; deíconfiar de 
todos era perderle. En 
la Francia, que era la 

que únicamente eftaba 
á fu devoción, preva¬ 
lecía la facción del 
Duque de Borgoña, y 
que importaba que el 
Rey Ghriílianiílímo 
embiara confiderables 
íocorros, fi teñidos los 
Gefes de los dictáme¬ 
nes del Duque traían 
unas intenciones de pra- 
vadas. De efta manera 

M 
fe hallaba Philippo 

combatido per tedas 
partes; pero fu animo 
fuperior á toda fortuna, 
como fi fuera un Olym- 
po fe mantuvo fiem- 
pre inalterable. Ni es 
efto lo mas; lo prodigi* 
fo es, que fiendo im¬ 
pertérrito a todos ios 
rieígosdel mundo, fue¬ 
ra tan tcmeroío de la 
Divina juíticia. Al me¬ 
nor ruido de fu delica¬ 
da conciencia fe afufi- 
taba. De modo que en 
los rieígos del cuerpo 
el mayor Gigante le 
parecía un Pigmeo, pe¬ 

ro en las cofas de íu 
alma un mofquito, que 
puníara fu delicada 
conciencia le parecia 
un Elefante, y es que 
feguia perfectamente el 
confe jo del Evangelio, 
no temer loque puede 
ofender el cuerpo, pero 

tem* 
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temblar délo quepue- Miren: íi David re¬ 
de dañar ai alma; No- miendo á Dios temiera 
liíí tímete eos, qai occi- también á ios PrincD 
(Lint corpas-, feá potim pes deímereciera mu- 

Mith¿xtimete eumqai pote), & cho fu temor, fe atri- 
cap.iQ«corpas & animam perderé boyera por ventura no 

in gehennam. Eíte con- a Religioüdad íino a 
rejo dei Evangelio lo cobardía, fi David ni 
practica muchos años temiera a los Principes, 
antes aquel gran Rey, ni tampoco temiera a 
y grande amigo de Dios Dios cite no era valor, 
David. fino temeridad. Pues 

Principes, decía el para que fe vea, que el 
Propheta, Perfequti'fmt temor de David es un 

?Ca\.m gratis t & a ver bis temor reíigiote, y que 
11 ruis fomidavit cor mear», eí denuedo de David 

Los Principes fe conf- es verdadero valor, di 
piraron contra mi, pero ga que hallándote por 
yo no temía otra cofa todas partes perfeguido 
que tu Divina palabra, de los Principes, él no 
y que ilaciones efta de teme otra cola fino ib. 
David l Si ion los Prin- lamente á Dios: Prt u*- 
cipes los que te confi- pes perfecutifuñí me gra- 

piran contra él, diga,q tis, & á ver bis t ni sfór¬ 

leme á los Principes; y midavit cor meum No 

fí a eflos no teme fino á parece fino que David 
telo Dios áque viene fue eí Philippó de ía 
la conípiracion de los ley eferita, y que Phi- 
Pfincipes ? Muy al cafo, lippo fue el David de ía 



Ley cíe gracia, fiempre 
períeguido cielos Prin¬ 
cipes de la Europa, y 
íiempre fin temor al¬ 
guno de los Principes, 
al paño que temerofo 
de Dios, 

Fuelo tanto, que 
por quitar ccafiones 
de gravar fu concien¬ 
cia en lo nías mínimo, 
y ofender á Dios en lo 
mas leve, íe refolvió 
á hacer el ado mas 
heroico, que íe vio ja¬ 
más en el mundo, á 
renunciar el Rey no, á 
abandonar fus baños 
Dominios, y quitando- 
fe la Corona de fus rea¬ 
les cienes, á ponerfela 
á fu Primogénito, yef 
to fin otro fin que re- 
tirarfc a tratar inme¬ 
diatamente con" Dios 
de fu faívacion, y aíe- 
gurar otra mejor Co¬ 

rona en el Cielo. Dig< 

1$ r 

que eñe ado no tiene 
íemejante: porque aun¬ 
que es verdad que ctros 
Soberanos han renun¬ 
ciado fus Coronas, ha 
fido en cttos términos, 
en otras circunñancias, 
en otra edad: La renun¬ 
ció Carlos V. pero en 
edad mas afianzada, 
cargado de achaques, 
falto de faiud, y con 
poca, o ninguna eípe- 
ranza de recobrarla: 
La renunció Dicclecia- 
no, pero con que fi¬ 
nes tan torcidos ? En 

edad decrepita, y can- 
fada, y aun aquellos 
Soberanos quevió San 
Juan en el Cielo, que 

hacían renuncia de fus 
Coronas ante el Thro* 
no: Mtítibant cereñas Ct 

ít:a¡ a te Thromm. Ad¬ 

vierte con toda reflexa 
el Santo, que eran an¬ 
cianos; V.gtnti qu&tuor 

Dda Se- 
-- - 
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Sentare Comoque un 
afta tan heroico íoio 
pueda hacerfeen la ve¬ 
jez^ en aquella edad, 
que es rica de defen 
ganos-, pero en la edad 
perfecta á los quarenta 
años, quando ni faltan 
experiencias por íer po¬ 
cos, ni fuerzas por íer 
fobrades, con perfecta 
íálud, y con eíperanzas 
de una prole muy di¬ 
latada, quien vio ja¬ 
más refclucion mas 
chtiítiana ? No acaba¬ 
ban de creerla los Po- 
liticos en medio de eí- 
tarla viendo, obfeure- 
cian la intención, ya 
que no podían negar 
el hecho. Unos penfa 
ban íer maxima, para 
habilitarle de efte modo 
para laCorona de Fran¬ 
cia: como que cupiera 
en prudencia dexar un 
Throno cierto, por un 

Solio dudoío; y petfua* 
diríe un hombre en 
edad perfe¿b, q podía 
fobrevivir á un niño 
de catorzc años, que 
tantos tenia entonces el 
Sr. Luis XV. oy rey- 
nante. Ortos viéndolo 
improbable deeíle dif- 
curfo lo atribuían á 
falta de juicio en el Rey, 
que avia firmado la re¬ 
nuncia fin faber lo que 
fe hacia. No es efia la 
vez primera que atri¬ 
buyen los mundanos á 
locura los aéfos mas 
peife¿tcs de virtud. A 
locura le atribuyeren 
al Rey de los Reyes 
Chrifto, el aver dado 
la Vida en una Cruz: 
Judiéis quident fcandalum ¡, ad- 

gentibustauten¡fíuhisiamc £fr\ 
Todo era errar los po¬ 
litices, y es que deílum- 
brados al golpe de tan¬ 
ta luz, tropezaban en 

def- 



deíáciertcs, y no fabian 
que decirle; tanta fue 
la luz que dio cíTa lam¬ 
para como Catholico. 

Mucha fue la que 
dio como Philippo, 

mas la que dio como 
Rey; peto fuperior á 
un2, y otra la que a hora 
da comoCathohco Co¬ 
mo Philippo refplan- 
deció en todas las vir¬ 
tudes en la Francia:Co- 
nio Rey creció muchos 
codos en alto, íe elevo 
ai trono, íc coloco en 
c) candclero; pero ahora 
que eftima mas el atri¬ 
buto de Catholico, que 
la dignidad de Rey, á 
hora que le defnuda 
ia purpura , por vef- 
titfe la librea de Chillo, 
ahora, que figuiendo 
el confejo del Evange¬ 
lio dexa todo lo que 
tiene, y lo que tiene no 
es menos que la coro- 

*7 
na de dos mundos, 
ahora que dexa el trono 
por retirarle á fervir á 
Diosen la foledad,ahora 
es quando fe levanta 
ícbresímifmo: Stdebit 

f litariut &tacebit% & 

elevavit fe fuprafe, La 
luz de las buenas obras 
debe fer tal, que fede- 
xe vecr de los mortales 
para que alaben áDics 
Nueílro Señor. Sic lu 

ceat lux vejlra corara ho- 

mintbus, ut videant opera 

<vra brna, & gloriftcent 

P. 'veflrum qui in calis- 
ejl. Pero ay algunas tan 
heroicas, tan fublimes, 
tan elevadas, que fe pi¬ 
erden de viña, y faltan 
ojos para mirarlas. No 
podían los Ifraclitas mi¬ 
rarle á Moyfesa! roího 
quando baxó del mon¬ 
te con las tablas de ia 
leyt porque era tanto 
el reípiandor que los 

ce- 
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cegaba, y era ncceflario, 
que el rrifmo Moyíes 
fecubriera el rortrocon 
un velo para no ofender 
la flaca vida de aquella 
gente: Pofuit ‘velamen 

Jtifer faciem fuam. Y 

que es loque ha hecho 
Moyíes para falir con 
tanto lucimiento de 
aquel monte ? Que 
avia de hacer? Noveen 
que Moyíes era caudi¬ 
llo del Pueblo, que era 
Soberano, era Lcgifla- 
dor; y que íiendo cau¬ 
dillo dexa el mando, 
dexa el govierno, y Ce 

retira á tratar única¬ 
mente con Dios, pues 
retiaríe á tratar con 
Dios, dexando el man¬ 
do, y el govierno es 
a¿to tan heroico, tan 
fublime, tan elevado, 

que no tienen los mun¬ 
danos ojos para veerlo: 
porque folo íe puede 

veer a la luz del defen- 
gaño.Ccmo pues avian 
de veer los Políticos la 
renuncia de nueftro di¬ 
funto Monarcha ? Lo 
cierto es, que aunque 
efla lampara no huviera 
dado mas luz, que la 
que dió en eíle" cafo, 
efla fola fuera bailante 
para hacerla inextingui¬ 
ble no folo en la vida, 
fino también en la mu¬ 
erte, no folo en tiempo, 
fino también en la 
eternidad. 

Inextinguibles fue¬ 
ron las lamparas de 
Ged son, y fus Soldados, 
y tanto, que ex puertas 
a todos quatro vientos, 
no íe apagaron. Era ya 
muy entrada la noche 
quando Gedeon pre- 
fentó 2 los Madianiras 
la batalla. Las armas, 
que llevaron fus Solda¬ 
dos no eran otras q unas 



lamparas ocuitas, y en¬ 
cerradas en unos cacaros 

Jud. delefhablcs: Habentes fi- 

CaP‘7‘niíhris mtmbus lampares. 

D.oíelafena del abaze, 
y todos prontamente 
quebraron los cantaros, 
ícilieron á luz las lam¬ 
paras, y fue tanta la que 
defpidieron, que ilu¬ 
minaron toda la cam¬ 
paña. Al golpe de tan¬ 
ta luz, heridos los ene¬ 
migos, íe pulieron en 
vergonzoíá fuga, que¬ 
dando por Gedeon 
todo el campo. Yo no 
admiro el eftratagema 
de Gedeon; que ya fe, 
que del mifmo íe valió 
Pompc-yo contra Mi- 
tridates. Lo que pon¬ 
dero es la confianza 
que tenia Gedeon en 
fus lamparas. Pues no 
eracontigente, que ex- 
pueílas al rigor de los 
vientos fe apagaran? 

No por cierto, porque 
Gedeon avia hecho re¬ 
nuncia de unas Tro¬ 
pas muy numeroíás, 
avia abandonado las ef- 
peranzas, que tenia en 
fus armas, y las avia 
puedo, Unicamente en 
Dios, y quien haze una 
renuncia tan glorioíade 
tantas Tropas, de tantos 
batallones, de tan luci¬ 
das armas, íegura tiene 

fu lampara. Bien podra 
íer que íe quiebre el 
vaíb en que fe oculta, 
pero no podra íer que 
íe apague eífa lampara. 
Pues fi Philippo re¬ 
nuncia voluntariamen¬ 
te no folo fus tropas fi¬ 
no fus edades, no folo 
fus batallones, fino fus 
dominios, no folo fus 
exercitos fino toda la 
baila Monarchia deEfi- 
paña, que importa que 

la 
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la muerte quiebre el 
barro frágil deque fue 
formado, si entonzes es 
quando brilla mas lu- 

Jud, cida fu lampara? Haben- 

C8P‘'I-tes ftnijiiir mambus lam- 

fadeSy 

Hecha ya folemne- 
mente la renuncia, obe¬ 
decida de los coníejos, 
y admitida de nueílro 
foberano el Sr. Luis I. 
fo retiró Philippo a 

Balfain, con quanto 
confuclo de fu corazón! 
Y con quanto güilo de 
fu alma ! Aqui exo¬ 
nerado ya del peío del 
govierno, exempto del 
tropel de negocios, y 
cuidados, y libre délas 
efpinasque en la admi- 
niftracion de lajuílicia 
atravefaban fu alma, 
gozaba aquella quietud 
apafiblc, á que canto 
avia anhelado. Peroco 
mo Dios no avia encen • 

d¡do efla'lampara para 
colocarla baxo el cele¬ 
mín del retiro, fino para 
ponerla en el candele- 
ro; interrumpió efla 
quietud,quando menos 
fe efperaba. Fue el cafo: 
que muriendo en la pri¬ 
mavera de fu edad el 
Señor Luis I. y desan¬ 
do en la menor á nuef 
tío Chatolico Monar- 
cha D. Fernando VI. 
hizo fu teílamento, y 
devolvió á fu Padre por 
fuerza lo roifmo que 
del avia recibido de 
gracia. Y aunque para 
cite cafo al tiempo de 
la renuncia para impe¬ 
dir el regreífo al Trono, 
íeaviadifpucíiouna re¬ 
gencia; pero como ci¬ 
tas de ordinario fon 
perjudícales á los Vaf- 
íállos, y origen de per- 
niciofas coníequencias, 
clamaron los Confejos 



por fu Soberano, en- de fu conciencia, preva- 
cargandolc graviílima- lecio la fuerza, é indi- 
mente la conciencia, r.ando aun que conin- 
A qui fueron las con- decible repugnancia el 
gejas de Phjlippo, á cuello, al yugo pefado 
qui las afílicioncs, aquí del govierno, huvo de 
las efpinas,que porto- volver al Trono, fin- 
das partes punzaban fu tiendo en cito tan no- 
delicada conciencia, Por table repugnancia, que 
una parte miraba el de ninguna fuerte avia 
voto, que voluntaria- tenido en íácudirlo, y 
mente avia echo de no haziendo á Dios mas 
volver al Trono erl facrificio en admitirlo. 

ningún cafó, ni aun en 
él preíente,no ignorado, 
antes bien previ ft o ai 
tiempo de la renuncia; 
por otra parte los cla¬ 
mores dé los Pueblos 
le llegaban al alma, y 
mas viendo, que él vo¬ 
tó no podía fer valedero 
en perjuicio de los Vaí 
fallos, afir lo declaró el 
Coníejo, y cite mifmo 
era el parecer de los 
hembrés más labios. En 
cíia lutha tan reñida 

JE-, 

que él que antes avia 
echo en renunciarlo. En 
lo primero dexo un 
Reyno, peto no fu gui¬ 
ta, no íu quietud, no 
fü voluntad; mas en ci¬ 
to fegundo dexa fu vo¬ 
luntad, dexa fu gufto, 
dexa íu íofiego que chi¬ 
maba mas, q todos ios 
Reynos del mundo. 

En aquel apologo 
myfteriofo tan celebra¬ 
do al capitulo C. de 
los Juezcs dice la Ef- 

crip- 



criptura Sagrada que 
deíeofós los arboles de 
Soberano le ofrecieron 
la Corona ai olivo, á 
la higera, y á la vid, 
pero la vid, la higuera, 

v y la oliva codos unáni¬ 
mes íe efe (liaron, la oli¬ 
va íe efe ufó co n fu ro- 

Jud. huftezt Nunquid pef- 

Ctpí.g.fum deferere fttigueii• 

nem mean. La higuera 

con fu dulzura,y la vid 
con fu güilo, y aíegiia: 
Nun quid pojfam dejeftte 

•>vintiftt, quod letipett 
Deum & homhes, De¬ 

cía la vid, y la higuera 
Nun quid pojfam dejerere 

dulcedinemmeaml Hada 
que viendo los arboles 
que los otros íe eícu- 
faban, ocurieron al Ef- 
pino, y como eíte na¬ 
da cenia que perder ni 
dulzura, ni güito, ni 
robuilcz, admitió la 

Regm confHtuiflis, 've¬ 
tóte, & requiefáte fub 
'vmbra mea. Quien no 
dirá que el Efpino an¬ 
duvo mas advertido en 
eíte cafó, y que los 
ottos que íe eícuíaron, 
pecaron de puíilanimes-, 
porque no es tan poco 

lo que merece una co¬ 
rona, que íe dexe con 
tanca facilidad l Aíli 
parece, mas no es aííir 
porque aunque es ver¬ 
dad, que peía mucho 
una Corona, pero no 
tanto, que contra pek 
íe al guita,á la dulzura, 
y la falud, y íi cítos bi¬ 
enes fe han de perder 
por la Corona, que fe 
pierda la Corona atrue¬ 
que de que no íe pier¬ 
dan eíTos bienes, que 
valen mas que todos 
los Reynos delmuada. 
Admita norabuena eíle 



allá vera lo quelecuef 
ta, el fe vera lleno de 
mil efpinas. Y es poli- 
bleAnimol® Philippo, 

que lo que no quieren 
los iníéníibles has de 
admitir tu por el bien 
de tus Vaíaílos? Que 
eícuiandofe la Oliva 
con fu robuítez, la Hi» 
güera con fu dulzura, y 
la Vid con fu güito, y 
alegría; tu ni con el 
güito, y dulzura, que 
gozabas en tu retiro, 
ni con la robuítez de 
tu edad perfecta te ef- 
cuíes, antes facnfiques 

tu robuítez, tu güilo, 
tu dulzura al conlóelo 
de ios Pueblos, al bien 
de tusVaflállos, y al ali¬ 
vio de tus dominios? 
Que íabiendo las efpi¬ 
nas, que han de punzar 
tu delicada conciencia 
en la adminiít ración de 
la juíticia no huyas el 

cuerpo, y quieras íér el 
blanco de fus puntas? 
Pero ya veo que en el¬ 
fo imitas al Rey de los 
Reyes, él fue el Efpi- 
no, que a colla de los 
cambrones que atrave* 
zaron lu cuerpo, fe echó 
á cueítas todo un mun¬ 
do, y íi también lo tmi¬ 
tas en la vida, yo no 
dudo que Reynescon 
el en el Cielo: Si com- 
fatimur, \& cengtonfic*- 
limar. Eíloy perfuadido 

que las efpinaí, que 
tanto punzaban tu de¬ 
licada conciencia, fe te 
avran convertido en ro¬ 
ías, íus púas feran otros 

tantos rayos, q refplan- 
decerán por eternida¬ 
des en la gloria. Tam¬ 
bién la zarza de Moy- 
íés, tenia efpinas, pero 
eran eípinas lu mi ñolas, 
que lexos de ofenderá 

alguno daban mucha 



luz á todos, aun al Cau¬ 
dillo del Pueblo de 
Dios, y íi las cfpinas de 
la zarza fon luz para los 
otros, yo no dudo que 
las que punzaren tu de¬ 
licada conciencia, fe la 
comuniquen con abun¬ 
dancia á nucftrcCatho- 
lico Monarcha, para el 
acierto en fugoviernc: 
A efte Regio graviflimo 
Senado para que difipc 
el nublado, que tiene 
obícürecid© fu efclarc- 
fido corazonentan juf- 

ta pena: A ella muy 
ííoble, y muy leal Ciu-* 
dad de Goatemala5para 

que fe acalore en el zelo 
de la jufticia: A las Sa¬ 
gradas Religiones có fus 
"Vigilantes Cabezas para 
que iluminen al Pueblo 
con fu dodrina, ccn fu 
vida, y con fu ejemplo, 
y a todo efte ncble nu¬ 
merólo Auditorio, para 

que aprenda en fu So¬ 
berano el Santo temor 
de Dios, y a no temer 
en ella vida otra cofa, 

que la divina jufticia, y 
y íupuefto que el mas 
paciente de los Reyes, 
no defeaba otra ccfaq 
defeanfar ccn aquellos, 
que avian fabido en ci¬ 
ta vida edificarle folc- 
dadcs:ATiíWc rejutefetrem 
cum RegihéSi & cenfuli» 
lutrfui ¿difteantfihijoli- 

tudines. Aviendotc edi¬ 
ficado tu el retiro de 
Balfain para foliar en él 
las riendas á tu devo¬ 
ción, creo que á la hora 
préfente eftas ya defcári¬ 
fando ceá Job, y ft ef¬ 
te defeaníá en paz- en 

paz me perfuado def- 
caniaras por'tcdá \i 

crernidadvAfli lea: 
Befuiefcat ¡n 

face, Amm. 

*** 






